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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Compañía Moore Stephens Gutiérrez Marín y Asociados es una firma de 
contadores públicos y consultores gerenciales organizada por los licenciados 
Mario Gutiérrez Herrera y Mario Marín Rodríguez, para brindar servicios en 
auditoría, consultoría e impuestos a los diferentes sectores de la economía de 
Costa Rica y Centro América. Fue fundada en 1993 como sociedad de hecho y en 
1995 como sociedad legal. Está incorporada al Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica desde abril de 1997 y al Colegio de Ciencias Económicas. Es firma 
miembro de Moore Stephens International Ltd. 
 
Este negocio crece cada año, debido a que cada vez más compañías tanto 
públicas como privadas requieren de este tipo de servicio. Por tal razón, el 
incremento del trabajo a realizar pone en evidencia la oportunidad que se presenta 
de mejorar el sistema ya existente para hacerlo más eficiente y por lo tanto tener 
un incremento en la productividad. 
 
El objetivo fundamental de este Proyecto Final de Graduación es desarrollar una 
metodología para el proceso de desarrollo de auditorías y consultarías  en 
diferentes empresas públicas y privadas, basándose en los estándares del Project 
Manager Institute (PMI), dando énfasis en las diferentes fases de un proyecto 
usando herramientas específicas  de los procesos de integración, alcance, tiempo, 
calidad y recurso humano. Se proponen algunas herramientas de las cinco áreas 
de conocimiento de la Administración de Proyectos (AP de ahora en adelante), 
aplicadas a la situación actual de la empresa para mejorar los procesos existentes. 
 
Se realizará una metodología de inicio donde se incorporen los resultados 
obtenidos en el análisis de la situación actual de la empresa, donde se observó 
que actualmente la firma tiene algunas prácticas como búsqueda de mercados 
nuevos por medio de carteles de licitación y reuniones con clientes potenciales, 
junto con algunas herramientas aplicables de la AP. 
 
También se elaborará una metodología de planificación cuyo objetivo fundamental 
es mediante una forma sistémica poder realizar la planificación de las auditorías y 
consultorías haciendo un híbrido entre la metodología comúnmente usada por los 
auditores, donde se estiman recursos, se establecen tiempos estimados y otros y 
la utilizada en AP, donde se usarán recursos como el MS Project. 
 
Por otro lado, se establecerá una metodología de ejecución donde se 
considerarán aspectos como la administración de procesos, calidad y cambios, 
considerando que lo que la empresa tiene actualmente no es suficientemente 
robusto. 
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Además se propondrá una metodología de control donde se incorporarán a las 
herramientas actualmente usadas por la empresa, como reportes de tiempo;  
factores como control de cambios, control de comunicaciones, control de calidad y 
control de entrenamientos. 
 
Algunas conclusiones que se obtuvieron de este estudio son: 
 
El tiempo es un factor muy importante en cualquier actividad, en este caso será 
muy útil la metodología propuesta, ya que ofrece una forma sistémica de cómo 
programar el tiempo en las diferentes actividades, lo que contribuirá a eliminar la 
mayor cantidad de pérdidas y además establecer una ruta crítica lo cual es muy 
importante para poder enfocarse bien en cada auditoría o consultoría. 
 
En lo que a Recurso Humano se refiere, esta metodología ayudará a determinar 
qué tipo de personal debe ser contratado, además permitirá planear cuáles 
entrenamientos y conocimientos se requieren y cómo llevar el control del estatus 
de entrenamiento de cada persona, obteniendo un equipo de personal flexible que 
pueda realizar cualquier labor de auditoría o consultoría y por ende evitar la 
pérdida tiempo y recursos por falta de conocimiento. 
 
Con respecto a las comunicaciones, se planteó un plan de gestión de las 
comunicaciones (metodología de planeamiento, metodología de ejecución, 
metodología de seguimiento y control), el cual permitirá tener una comunicación 
más fluida entre las diferentes partes de la empresa, lo que evitará errores de 
comunicación, lo que en ocasiones puede causar problemas en la ejecución de las 
diferentes actividades. 
 
Adicionalmente, se plantearon algunas recomendaciones como las siguientes:  
 
Que una o varias personas se especialicen en utilizar el  Microsoft Project 
Manager, al menos adquiriendo un conocimiento intermedio para que programen 
las auditorías o consultorías. 
 
En lo que se refiere al cierre de contratos, se considera que actualmente la 
empresa lo está haciendo de una forma acertada, por lo que se sugiere seguir de 
igual manera. 
 
Es necesario que la empresa realice una evaluación del entrenamiento requerido 
para el personal para que la firma obtenga mayor flexibilidad. 
 
En este momento, según el análisis, uno de los principales problemas es la 
comunicación, debido a que a lo largo del tiempo no se ha podido establecer un 
sistema robusto, por consiguiente, es necesario poner énfasis al sistema. 
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Capítulo I 

1 . INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

Moore Stephens Gutiérrez Marín y Asociados es una firma de contadores 

públicos y consultores gerenciales organizada por los licenciados Mario 

Gutiérrez Herrera y Mario Marín Rodríguez, para brindar servicios en auditoría y 

consultorías a los diferentes sectores de la economía de Costa Rica. Fue 

fundada en 1993 como sociedad de hecho y en 1995 como sociedad legal. Está 

incorporada al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica desde abril de 

1997 y al Colegio de Ciencias Económicas. Es firma miembro de Moore 

Stephens International Ltd.  

 

Todos los proyectos son dirigidos y controlados por uno de los socios de la 

firma, tratando de garantizar la atención personalizada con profesionales 

experimentados y eliminando niveles de mando burocráticos que no generan 

valor agregado.  

 

La firma está registrada ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero (CONASSIF) por lo que está habilitada para realizar auditorías 

externas a las entidades reguladas por las distintas superintendencias del país. 

 

La empresa brinda servicios a compañías como las siguientes: 

 

 Compañías de seguros 

 Fondos de pensiones 

 Bancos   



 

 

 

14 

 Instituciones financieras 

 Hoteles 

 Clubes sociales 

 Instituciones de Ahorro y Préstamo 

 Gasolineras 

 Cooperativas eléctricas 

 Corporaciones ambientales 

 Alquiler de vehículos 

 Embotelladoras 

 Maquilas 

 Asociaciones de deportes 

 Clínicas médicas 

 Empresas de software 

 Empresas consultoras 

 Aerolíneas 

 Gobierno 

 Fideicomisos 

 

1.2  Problemática y oportunidades. 

 

Si bien es cierto la compañía se dedica a la realización de auditorías y 

consultorías, es posible que se presenten problemas de planeación, calidad y 

recurso humano, debido a la gran cantidad de trabajo y a que no existe una 

metodología estándar para poder planear y ejecutar las diferentes actividades. 

 

Algunos de los problemas que pueden encontrarse son los siguientes: 

 

 El alcance de las auditorías o consultarías no es definido. 
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 No existe una metodología estándar para el cierre. 

 No existe un plan robusto de comunicaciones. 

 No existe evidencia de documentación de lecciones aprendidas. 

 No existe un control robusto de cambios. 

 Se presentan algunos atrasos con las fechas de entrega. 

 La forma (metodología) en que se realizan las auditorías y consultorías 

no se encuentra bien estandarizada. 

 La planeación de los proyectos (auditorías y consultorías) no se 

encuentra suficientemente estandarizada. 

 

Sin embargo, actualmente existe un sistema para realizar todas estas 

actividades, pueden identificarse oportunidades: 

 

 Hacer el sistema flexible por medio de la estandarización de procesos. 

 Disminuir tiempo y costo por medio de la estandarización. 

 Aumentar el grado de calidad por medio de la estandarización. 

 Aumentar el conocimiento del recurso humano para así poder aumentar 

el alcance de la empresa. 

 

No obstante, el principal problema que se presenta, es la falta de  

estandarización de procesos, lo cual genera una gran oportunidad, que es la 

adaptación de estos procesos a la metodología del PMI (inicio, panificación, 

ejecución, control y cierre). 

 

En resumen, la compañía tiene su metodología para realizar dichas actividades, 

la cual puede hacerse más eficiente estandarizando y ordenando sus procesos. 
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1.3 Justificación 

 

Ante la situación mencionada anteriormente, se ve la oportunidad de realizar un 

buen aporte a la compañía, por medio de una sencilla estandarización de 

procesos siguiendo los lineamientos del PMI, lo que implica el desarrollo de una 

serie de herramientas que ayudarán en mucho al crecimiento más acelerado y a 

la confiabilidad de la empresa. 

 

El simple hecho de documentar los procesos, permite tener la información clara, 

actualizada y objetiva, lo que permite contar con tomas de decisiones más 

certeras y oportunas mientras se realizan las actividades. 

 

Se pueden enumerar algunas ventajas por medio de esta metodología: 

 

 Proyectos bien documentados desde el inicio. 

 Se puede ser más predecible en lo que respecta al tiempo de ejecución 

de los trabajos. 

 Mayor oportunidad de responder oportunamente a los cambios 

repentinos. 

 El alcance de las actividades bien definido desde el principio. 

 Los objetivos y limitaciones son claros desde el inicio. 

 Mayor control sobre los cambios en el alcance. 

 Los entregables de cada actividad están bien definidos. 

 La comunicación entre las partes es más eficiente. 

 

Vale la pena recalcar que el material humano presente en la empresa permitirá 

llevar a cabo este proyecto sin problemas debido a que está bien calificado y su 

nivel de experiencia es alto, sin embargo, la clave es hacer las cosas de una 

manera metodológica para agilizarlas. 
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1.4 Objetivos. 

1.4.1 General 

Desarrollar una metodología para el proceso de desarrollo de auditorías y 

consultorías  en diferentes empresas públicas y privadas para lograr una 

utilización más eficiente de los recursos. 

1.4.2  Específicos 

 Establecer el estado actual del despacho en la metodología de control en 

la aplicación de auditorías y consultorías. 

 Proponer una metodología para iniciar las auditorías y consultorías de 

una manera ordenada, de forma que se controle desde el inicio cada 

trabajo, considerando su ciclo de vida. 

 Desarrollar un proceso de planeamiento de auditorías y consultorías  que 

incluya algunas de las herramientas más importantes de la gestión del 

alcance, tiempo, calidad y comunicaciones. 

 Plantear una metodología de ejecución y control de auditorías y 

consultorías que incorpore las herramientas que mejor se amolden a la 

empresa en las áreas de alcance, tiempo, calidad y  recurso humano. 

 Definir el nivel de conocimiento y entrenamiento que debe tener el 

recurso humano que realiza auditorías y consultorías. 

 Definir un sistema de cierre o entrega de auditorías y consultorías que 

incorpore conceptos de cierres administrativos y evaluaciones post 

mortem (calidad) realizadas por el despacho. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 

Capítulo II 

2 . MARCO TEORICO 

2.1 Marco Referencial 

 

Moore Stephens Gutiérrez Marín & Asociados, inició como Gutiérrez Marín y 

Asociados, tiene sus  oficinas centrales ubicadas en la ciudad capital, 

específicamente en la Uruca, está proyectada a realizar auditorías, consultorías 

y servicios contables tanto a empresas privadas como del sector gubernamental 

y ONGs. El punto principal en el cual se centrará este Proyecto Final de 

Graduación (PFG) es la parte de auditorías y consultorías, de lo cual se hablará 

en  los apartados siguientes.  

 

Un acontecimiento importante, ocurrió en el año de 1997, cuando la firma creó 

una alianza estratégica con la firma internacional inglesa, Moore Stephens, una 

de las diez principales alrededor del mundo, donde sus primordiales atestados 

están fundamentados en el área de seguros, esto con el objetivo de aumentar 

su prestigio, además de poseer un respaldo internacional. 

 

La compañía, básicamente consta de dos departamentos principales como lo 

son el de servicios contables, el cual tiene como objetivo manejar la parte 

contable de empresas y el de auditorías y consultorías, el cual se encarga de 

realizar auditorías y consultorías en diferentes empresas públicas, privadas. 

 

La figura 1 muestra la organización propiamente del departamento de auditorías 

y consultorías, del cual es el que se trata este proyecto: 
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Socios de la firma

Auditor Senior 

(supervisor)
Auditor Senior

Auditor Junior Auditor Junior Auditor Junior Auditor Junior Auditor Junior

Organigrama de 

Departamento de 

Auditorías

 

Figura 1. Organigrama Actual del Departamento de Auditoría Moore Stephens Gutiérrez – 

Marín 
Fuente: Moore Stephens Gutiérrez – Marín 
 

 

Una auditoría o consultoría, se empieza a desarrollar desde que la persona 

encargada presenta la oferta de servicios ante el organismo o empresa 

interesada, luego de esto, es presentado ante el ente interesado y si es 

seleccionado se comienza el proceso de auditoría o consultoría. Durante el 

proceso se van integrando los diferentes auditores a la revisión de documentos 

y estados financieros. 

 

Las auditorías y consultorías son realizadas utilizando algunas normas 

internacionales por ejemplo NIC’s, NIIF’s, SICS,  además de seguir algunas 
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normas nacionales como control interno y contratación administrativa entre 

otros. 

 

El refuerzo de conceptos apegado con el desarrollo de una metodología que 

permita llevar un proyecto desde su inicio, planeación, ejecución, control y 

cierre con herramientas de procesos de integración, alcance, planeación, 

tiempo, calidad y recurso humano, es el principal objetivo de este PFG. 

 

2.2 Teoría de la Administración de Proyectos 

 

Existen muchas definiciones para proyectos: 

 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio, o resultado único” (PMI, 2004, 2004) 

 

“Un conjunto de actividades coordinadas, con un inicio y un final específicos, 

que persiguen una meta concreta con restricciones de tiempo, costes y 

recursos” (definición de proyecto según ISO. Extraído de Nokes & Greenwood, 

2007) 

 

“Un proyecto es un esfuerzo por lograr un objetivo específico mediante una 

serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de los 

recursos” (Guido & Clements, 2003) 

 

Generalmente los proyectos son únicos, divisibles en fases determinadas y 

marcadas por sus actividades, y como ley primordial, su éxito está basado en el 

logro de las metas en cuanto al alcance, costo, tiempo y calidad, los cuales son 

los pilares principales sobre los cuales se desarrolla cualquier proyecto. 
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2.2.1  Administración de Proyectos 

 

La Administración de Proyectos  “significa planear el trabajo y después trabajar 

según el plan” (Gido & Clements, 2003), es decir, aplicar “conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 

satisfacer los requisitos de un proyecto” (PMI, 2004, 2004). 

 

El éxito de los proyectos está circunscrito a que el alcance, tiempo, costo y 

calidad del mismo se cumplan. Para lograr estos objetivos se crearon una serie 

de procesos, herramientas y buenas prácticas que a lo largo de los años han 

servido para conseguir dichos objetivos de una forma ordenada, documentada y 

estandarizada. Esto trae una serie de beneficios como  la consecución de las 

metas dejando todo un legado intelectual documentado de cómo fue que se 

logró, lecciones aprendidas y procesos mejorados cada vez que un proyecto 

termina. 

 

 

La AP está basada en una serie de fundamentos soportados en tres conceptos 

importantes: 

 

 Definición del ciclo de vida del proyecto. 

 Cinco grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. 

 Nueve áreas de Conocimientos. 

 

 

2.2.2 Ciclo de vida de Proyectos 

 

Los proyectos tienen un ciclo de vida que va desde su inicio hasta su cierre 

pasando por diferentes etapas (planeamiento, ejecución y control). Estas etapas 

se traslapan a través del proyecto, en algunas ocasiones desarrollándose al 
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mismo tiempo dos o tres etapas.  Tal y como se observa en la figura 2, el nivel 

de actividad en cada grupo de procesos o etapa del proyecto es diferente, 

teniendo menos actividad en los procesos de inicio y cierre, y con un pico de 

actividad en la etapa de ejecución. 

 

Inicio

Planeación

Ejecución

Control

Cierre

Inicio FinDuracion 

 

Figura 2. Ciclo de vida de un proyecto (Chamoun, 2002) 

 
 

 

En este caso, lo que se tratará es de implementar o adaptar una metodología 

de proyectos a la realización de auditorías y consultorías siguiendo los 

estándares del PMI. 

 

2.2.3 Grupos de procesos de la AP 

 

Los procesos de la AP están agrupados de acuerdo a la etapa del proyecto en 

la que se utilizan. Hay un grupo de procesos y herramientas en cada etapa que 

tiene un objetivo común el cual se detalla a continuación: 
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 Procesos de iniciación: define y autoriza el proyecto o una fase del 

mismo. Es aquí en donde se desarrolla el Acta o Charter del proyecto y 

el Enunciado del Alcance del proyecto preliminar. La información 

contenida en ambos documentos es: el nombre del proyecto, fechas de 

inicio y fin (estimada), objetivos del proyecto, descripción del producto, 

necesidad del proyecto, justificación del impacto, los involucrados, y la 

lista de entregables esperados (ver en el anexo 1 el Charter de este 

proyecto). 

 Procesos de Planeamiento: Define y refina los objetivos y planifica el 

curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance 

pretendido del proyecto. En este proceso se colecta la información que 

sirve para identificar aquellos elementos involucrados para establecer el 

plan de proyecto. Es donde se generan documentos que sirven de guía 

para alcanzar los objetivos del proyecto. En este proceso se realiza  una 

revisión, planteamiento y definición del alcance del proyecto, se 

descompone el proyecto en varias tareas que sean fácilmente 

controlables y sus resultados medibles, estas tareas se secuencian 

identificando las dependencias, asignándoles recursos y duraciones con 

criterios válidos, para luego colocarlas en un cronograma, se realiza el 

presupuesto de cada uno de los componentes del proyecto para definir el 

presupuesto estimado, se definan los lineamientos de calidad que deben 

cumplir los diferentes componentes del proyecto, se planifican los 

recursos humanos y las comunicaciones, definiendo así responsables, 

roles, funciones, tipos de reporte, canales de comunicación, frecuencia, 

se identifican los riesgos probables que podrían afectar el resultado 

esperado, impacto, planes de respuesta, análisis cualitativo y 

cuantitativo, se planifican las adquisiciones y por último se integra todo 

en un plan de gestión integrado del proyecto, donde se incluye además 
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un plan integrado de control de cambios y documentación de lecciones 

aprendidas, para ser usadas en otro proyecto. 

 Procesos de Ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a 

cabo el plan de gestión para el proyecto: es la puesta en marcha de los 

planes diseñados en el proceso anterior, integrando de manera ordenada 

y sincronizada los diferentes recursos, así como integrando y realizando 

las actividades para la correcta ejecución del plan de gestión del 

proyecto, con la finalidad de lograr los objetivos y alcance del mismo. En 

este proceso se asegura la calidad, se adquiere y desarrolla el equipo del 

proyecto, se distribuye la información y se realizan las compras según lo 

planteado. 

 Procesos de Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el 

avance, para identificar las variaciones respecto al plan de gestión del 

proyecto, con el fin de tomar medidas correctivas si es el caso para 

cumplir con los objetivos del proyecto. La clave para el control efectivo 

del proyecto es medir el progreso real y compararlo con el planeado en 

forma periódica y oportuna y llevar a cabo la acción correctiva de 

inmediato si es necesario (Gido & Clements, 2003). En este proceso  se 

supervisa y controla el trabajo del proyecto, del cronograma, del 

presupuesto, de la calidad y se gestiona el equipo del proyecto, se 

informa el rendimiento, se gestiona a los interesados, se da seguimiento 

y control de riesgos, y se administran los contratos. 

 Procesos de Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o 

resultado, terminando de manera ordenada el proyecto o una fase del 

mismo. Este proceso inicia cuando se ha terminado el trabajo del 

proyecto o de una fase del mismo y el resultado entregable ha sido 

aceptado por el cliente. El objetivo de terminar apropiadamente un 

proyecto es aprender de la experiencia ganada para usarla en futuros 

proyectos mejorando así el desempeño. Por lo tanto las actividades 
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relacionadas con la terminación del proyecto se deben identificar e incluir 

en el plan de línea base (Gido & Clements, 2003), para que queden 

documentadas y no olvidadas. Las actividades involucradas en el cierre 

son entre otras: recopilar, ordenar y archivar los documentos del 

proyecto, hacer y recibir los pagos finales, hacer las evaluaciones 

pertinentes del producto, hacer reuniones de evaluación con el cliente y 

contratistas y cerrar los contratos. 

 

Los grupos de  procesos se encargan de sintetizar y procesar todos aquellos 

factores que afectan al proyecto o entradas del proyecto y convertirlos en 

productos entregables y activos derivados de los procesos. Estos procesos se 

desarrollan dentro del ciclo de vida del proyecto o límites del proyecto.  

 

En total son 44 procesos definidos como mejores prácticas por el PMI, estos 

procesos se muestran en el cuadro 1: 
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Grupo de Procesos 

de Iniciación

Grupo de Procesos 

de Planificación

Grupo de Procesos 

de Ejecución

Grupo de Procesos 

de Seguimiento y 

Control

Grupo de Procesos 

de Cierre

Desarrollar el Acta de 

Constitucion del 

Proyeco

Desarrollar el Plan de 

Gestión del Proyecto

Dirigir y Gestionar la 

Ejecucion del 

Proyecto

Supervisar y 

Controlar el Trabajo 

del Proyecto

Cerrar Proyecto

Desarrollar el 

Enunciado Preliminar 

del Alcance del 

Proyecto

Control Integrado de 

Cambios

Planificacion del 

Alcance

Verificación del 

Alcance

Definición del 

Alcance
Control del Alcance

Crear EDT

Definición de las 

Actividades

Control del 

Cronograma

Establecimiento de la 

Secuencia de la 

Actividades

Estimación de los 

Recursos de las 

Actividades

Estimación de la 

Duración de las 

Actividades

Desarrollo de las 

Actividades

Estimacion de Costes

Preparación del 

Presupuesto de 

Costes

Control de Costes

Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto

Planificación de la 

Calidad

Realizar 

Aseguramiento de la 

Calidad

Realizar Control de 

Calidad

Planificación de los 

Recursos Humanos

Adquirir el Equipo del 

Proyecto

Gestionar el Equipo 

del Proyecto

Desarrollar el Equipo 

del Proyecto

Planificación de la 

Comunicaciones

Distribución de la 

Información

Informar el 

Rendimiento

Gestionar a los 

Interesados

Planificación de la 

Gestión de los Riegos

Seguimiento y 

Control de los 

Riesgos

Identificación de los 

Riesgos

Análisis Cualitativo 

de Riesgos

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos

Planificación de la 

Respuesta a los 

Riesgos

Planificar las 

Compras y 

Adquisiciones

Solicitar Respuestas 

de Vendedores

Administración del 

Contrato
Cierre del Contrato

Planificar la 

Contratación

Selección de 

Vendedores

Procesos de un 

Área de 

Conocimiento

Grupo de Procesos de Dirección de Proyectos

Gestión de los 

Recursos Humanos 

del Proyecto

Gestión de las 

Comunicaciones 

del Proyecto

Gestión de los 

Riesgos del 

Proyecto

Gestión de las 

Adquisiciones del 

Proyecto

Gestión de la 

Integración del 

Proyecto

Gestión del Alcance 

del Proyecto

Gestión del Tiempo 

del Proyecto

Gestión de los 

Costes del Proyecto

 

Cuadro 1.  Procesos de la Administración de Proyectos (Chamoun, 2002) 
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2.2.4 Áreas de conocimiento de la AP 

 

A través de estas etapas hay ciertas necesidades enfocadas en 9 diferentes 

áreas de conocimiento que deben ser atendidas por el Administrador de 

Proyectos.  Estas áreas son: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, 

Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones. 

Particularmente en este trabajo se tocaran solamente 6 áreas: Integración, 

Alcance, Tiempo, Calidad, Recursos Humanos y Comunicaciones. 

 

Según Yamal Chamoun (Chamoun, 2000) y el PMI, 2004 estas 9 áreas se 

definen de la siguiente manera: 

 

 “Integración: incluye los procesos y actividades necesarios para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y 

actividades de dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos 

de dirección de proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la 

integración incluye características de unificación, consolidación, 

articulación y acciones de integración que son cruciales para concluir el 

proyecto y, al mismo tiempo, cumplir satisfactoriamente con los requisitos 

de los clientes y otros interesados, y gestionar las expectativas. La 

integración, en el contexto de la dirección de un proyecto, consiste en 

tomar decisiones sobre dónde concentrar recursos y esfuerzos cada día, 

anticipando las posibles polémicas de modo que puedan ser trasladadas 

antes de que se conviertan en polémicas críticas y coordinando el trabajo 

para el bien del proyecto en general. El esfuerzo de integración también 

implica hacer concesiones entre objetivos y alternativas en competencia.   

 Alcance: incluye los procesos necesarios para asegurarse que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido, y solo el trabajo requerido, 

para completar el proyecto satisfactoriamente. La gestión del alcance del 
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proyecto se relaciona principalmente con la definición y el control de lo 

que está y no está incluido en el proyecto. 

 Tiempo: incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del 

proyecto a tiempo. Los procesos de gestión del tiempo del proyecto 

incluyen lo siguiente: definición de las actividades, establecimiento de la 

secuencia de las actividades, estimación de recurso de las actividades, 

estimación de la duración, desarrollo del cronograma y control del 

cronograma. 

 Costo: incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, 

preparación del presupuesto y control de costos de forma que el proyecto 

se pueda completar dentro del presupuesto aprobado. 

 Calidad: incluyen todas las actividades de la organización ejecutante que 

determinan las políticas, los objetivos y las responsabilidades relativos a 

la calidad de modo que el proyecto satisfaga las necesidades por las 

cuales se emprendió. Implementa el sistema de gestión de calidad a 

través de la política, los procedimientos y los procesos de planificación 

de calidad, aseguramiento de la calidad y control de calidad, con 

actividades de mejora continua de los procesos que se realizan durante 

todo el proyecto según corresponda. Los procesos de gestión de la 

calidad incluyen lo siguiente: planificación de la calidad, realizar 

aseguramiento de la calidad y realizar control de calidad. 

 Recursos Humanos: incluye los procesos que organizan y dirigen el 

equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las 

personas a quienes se les han asignado roles y responsabilidades para 

cumplir el proyecto. Si bien es común hablar de asignación de roles y 

responsabilidades, los miembros del equipo deberían participar en gran 

parte de la planificación y toma de decisiones del proyecto. La 

participación temprana de los miembros del equipo aporta experiencia 

durante el proceso de planificación y fortalece el compromiso con el 
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proyecto. Los procesos de gestión del recurso humano incluyen lo 

siguiente: planificación de los recursos humanos, adquirir el equipo del 

proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y gestionar el equipo del 

proyecto. 

 Comunicación: incluye los procesos necesarios para asegurar la 

generación, recogida, distribución, almacenamiento, recuperación y 

destino final de la información del proyecto en tiempo y forma. 

Proporciona los enlaces cruciales entre las personas y la información, 

necesarios para una comunicación exitosa. Los procesos de gestión de 

las comunicaciones incluyen lo siguiente: planificación de las 

comunicaciones, distribución de la información, informar el rendimiento y 

gestionar a los interesados. 

 Riesgo: incluye los procesos relacionados con la planificación de la 

gestión de riesgos, la identificación y el análisis de riesgos, las 

respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un 

proyecto; la mayoría de estos procesos se actualizan durante el 

proyecto. Los objetivos de la gestión de riesgos son aumentar la 

probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de los eventos adversos al proyecto. Los 

procesos de gestión de los riesgos del proyecto incluyen lo siguiente: 

planificación de la gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis 

cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificación de la 

respuesta a los riesgos y seguimiento y control de riesgos. 

 Adquisiciones: incluye los procesos para comprar o adquirir los 

productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del 

proyecto para realizar el trabajo. Los procesos de gestión de las 

adquisiciones incluyen lo siguiente: planificar las compras y las 

adquisiciones, planificar la contratación, solicitar respuestas a los 
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vendedores, selección de vendedores, administración del contrato y 

cierre del contrato. 

 

La forma en que el Administrador de Proyecto ejecuta esas 9 áreas de 

conocimiento a través de la vida del proyecto, es por medio de diversas 

herramientas y procesos diseñadas específicamente para un área y diversas 

etapas, esta relación se muestra en el cuadro 1.  

 

2.2.5 Creación de Estructura de Desarrollo de Trabajo (EDT): 

 
Según el PMI, 2004; “la EDT es una descomposición jerárquica, orientada al 

producto entregable, del trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto, 

para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables 

requeridos. La EDT  organiza y define el alcance total del proyecto. La EDT 

subdivide el trabajo del proyecto en porciones de trabajo más pequeñas y 

fáciles de manejar, donde cada nivel descendente de la EDT representa una 

definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto”. 

 

2.3 Auditoría Financiera 

 

Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con los 

estados financieros de una unidad económica en una fecha determinada y 

sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la posición financiera 

cubiertos por el examen la condición indispensable que esta opinión sea 

expresada por un Contador Público debidamente autorizado para tal fin. 

 

La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados 

financieros por parte de un contador público distinto del que preparó la 

información contable y del usuario, con la finalidad de establecer su 
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razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar 

la utilidad que la información posee. El informe o dictamen que presenta el 

contador público independiente otorga fe pública a la confiabilidad de los 

estados financieros y por consiguiente, de la credibilidad de la gerencia que los 

preparó. 

 

2.4 Consultoría 

 

Empresas consultoras o de consultoría son empresas de servicios profesionales 

con experiencia o conocimiento específico en un área, que asesoran a 

empresas, grupos de empresas, países u organizaciones en general. 

 

Según el Instituto de consultores de Empresas de Reino Unido (Institute of 

Mangement Consulltants), “servicio prestado por una persona o personas 

independientes y calificadas en la edificación e investigación de problemas 

relacionados con política, organización, procedimientos y métodos, 

recomendación de medidas apropiadas y prestación de asistencia en la 

aplicación de dichas recomendaciones”. 

 

2.5 FORMAS DE CONSULTORIA Y SU ESENCIA  

 

Se identifica como formas de consultoría la conocida tradicionalmente que 

podría llamarse entonces tradicional – y la participativa (también denominada 

colaborativa).  

 

En la consultoría tradicional se presentan esencialmente dos variantes: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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El Cliente (entidad que recibe la consultoría), presenta problemas, el consultor 

brinda soluciones  

 

El Cliente, que sabe que tiene algunos problemas, solicita que el consultor 

identifique los problemas y brinde las soluciones, este es el caso de la empresa 

sobre la cual se trata este trabajo. 

 

2.5.1 La consultoría colaborativa 

 

Esta modalidad parte de algunas premisas entre las cuales están:  

 

 El consultor (aunque lo sea) no es un experto: es un colaborador 

imparcial de la entidad.  

 Los verdaderos expertos son los trabajadores de la organización.  

 La verdadera experiencia sobre sus situaciones concretas radican en los 

trabajadores de la organización cliente.  

 Los trabajadores y directivos de la organización cliente son capaces de 

identificar los problemas que tienen.  

 Los trabajadores y directivos de la organización cliente son capaces de 

definir las soluciones a esos problemas.  

 Los trabajadores y directivos de la organización cliente son capaces, el 

consultante es capaz de aplicar esas soluciones.  
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Capítulo III 

3 . MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Fuentes de información 

 

En el PFG se van a usar principalmente fuentes de información primaria y 

secundaria. Las fuentes primarias son principalmente las personas y el entorno 

en que se desarrollan las auditorías y consultorías. Por medio de entrevistas 

con los responsables directos de realizar y coordinar las auditorías y 

consultorías, será posible lograr información importante para poder realizar este 

trabajo. También es importante identificar mediante la observación cuáles 

fenómenos relacionados con la AP ocurren en la organización, es importante 

identificar cuáles procesos se encuentran establecidos ya y qué es necesario 

establecer  para que pueda implantarse. 

 

Por otro lado, las fuentes de información secundarias, son donde se retransmite 

información generada de antemano como libros, documentos relacionados, 

libros de texto relacionados al tema en desarrollo o a la AP, serán consultados 

como una fuente de información importante para este trabajo. También es 

importante mencionar que también el internet será consultado para realizar esta 

investigación. 
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3.2 Metodología de la investigación 

3.2.1 Investigación Mixta 

 

La investigación mixta es un método de recopilación y tratamiento de datos en 

donde se conjuntan la investigación documental con la de campo. La 

investigación de campo se da cuando la información se recolecta en el 

ambiente y la investigación documental, como lo indica su nombre propiamente 

se refiere a recopilar datos existentes en revistas, libros y artículos de internet 

entre otros. En este proyecto será utilizada este tipo de investigación porque 

facilita integrar el método documental con el de campo, lo que deja realizar una 

investigación exhaustiva de la empresa para así poder conocer sus fortalezas y 

carencias.  

 

3.2.2 Método analítico – sintético 

 

Este método básicamente consiste en la observación y en el análisis de los 

hechos. Por medio de este es posible comprender el entorno y se logra generar 

un proceso que integra los elementos analizados. En esta propuesta de PFG se 

va a analizar la situación actual de Moore Stephens Gutiérrez Marín y 

Asociados y cómo es posible integrar la metodología actual con algunos 

principios fundamentales y básicos de la AP. Este método analítico-sintético 

consta de las siguientes fases: observación, descripción, examen crítico, 

descomposición del fenómeno, enumeración de sus partes, ordenación y 

clasificación (Jurado, 2002). 

 

3.3 Principales herramientas a utilizar para el PFG 

 

Para poder realizar este trabajo de una forma satisfactoria, se proponen las 

siguientes herramientas a utilizar: 
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 Entrevistas: la compañía cuenta con una serie de profesionales 

especializados en el área, los cuales podrán ayudar a formarse una 

opinión del estatus actual del sistema. 

 Juicio de experto: esta herramienta como tal, permite emitir un juicio 

con base a las entrevistas y al material consultado. 

 Consulta de material bibliográfico: consiste en la consulta de material 

ya existente tanto en el área de AP como de auditorías y consultorías 

para poder dar diagnósticos e implementar cosas en el proyecto. 

 Consulta de material en internet: se basa en la consulta de artículos de 

internet para así poder conocer corrientes actuales de la AP así como de 

la aplicación de auditorías y consultorías. 

 Metodología para la AP: consiste en el uso de diferentes metodologías 

creados por diferentes organismos para la AP, en este caso se usará la 

del Project Managment Institute (PMI). 

 Uso de plantillas: se utilizarán plantillas elaboradas tanto para la AP 

como para la realización de la actividad en cuestión. 

 Diagramas de flujo: este es un método muy interesante que permite 

determinar el estado actual de los procesos. 

 Estructura de Desarrollo de Trabajo (EDT): permitirá mediante una 

descomposición de actividades, llegar al objetivo planeado. 

 MS Project: este software permitirá planear con mayor facilidad y 

exactitud lo que se piensa realizar. 
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3.4 Metodología para el desarrollo del proyecto 

 

Búsqueda y análisis bibliográfico: Cada herramienta estará sustentada en 

una teoría y una justificación de su uso mediante una justificación bibliográfica. 

Se estudiarán las actividades que componen los diferentes procesos de la firma 

y se definirá la manera en la cual se deben llevar a cabo esas actividades 

dentro de la organización. 

 

Posteriormente se generará un diagrama de flujo que explicará el estado actual 

de la compañía con sus respectivas interacciones, lo que permitirá dar una idea 

de lo que está pasando en la actualidad. 

 

Al final se creará un documento o plantilla con toda la información importante 

donde se resumirá de una forma práctica la información relevante para 

implantar o mejorar el plan actual de auditorías y consultorías.  

 

 

 

 

3.5  Esquema de Resultados 

 

Este  esquema, lo que trata es de ilustrar al lector de una forma sencilla, qué es 

lo que se va a evaluar y a proponer en el proyecto, iniciando con el análisis 

actual, y luego proponiendo una serie de procesos a seguir para la elaboración 

de la metodología.  

 

 Estado actual de Moore Stephens Gutiérrez Marín & Asociados (área de 

auditorías y consultorías): 

En este apartado se realizará una evaluación y estudio del estado actual de 

los siguientes procesos: 

 Procesos de Inicio 
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 Procesos de Planificación 

 Procesos de Ejecución 

  Procesos de Control 

 Procesos de Cierre 

 

 Metodología de  Proceso de Inicio de auditorías y consultorías : 

Se realizará una propuesta de inicio tomando en cuenta lo encontrado en el 

estado actual y lo que indica la AP, entonces se tomará en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Acta Constitutiva de la Auditoría o Consultoría  

 Definición  del Alcance 

 

 Metodología de Proceso de Planeamiento de auditorías y consultorías: 

Se propondrá una metodología de planeamiento, considerando lo existente 

con lo propuesto por la AP, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Creación de EDT 

 Programación 

 Aseguramiento de la calidad 

 Capacitación del recurso humano 

 Sistema de comunicaciones 

 

 Metodología de Proceso de Ejecución de auditorías y consultorías: 

Tomando en cuenta los aspectos mencionados a continuación, se 

presentará una propuesta de ejecución, la cual considera la metodología 

usada actualmente y la propuesta en la AP. 

 Administración de procesos 

 Administración del sistema de comunicaciones 

 Administración de control de cambios 
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 Administración de la calidad 

 

 Metodología de Seguimiento y control de auditorías y consultorías: 

Esta metodología de seguimiento y control considerará los siguientes 

aspectos, tomando en cuenta el estado actual y la metodología sugerida en 

AP. 

 Control del programa (avance de proyectos) 

 Control de la calidad 

 Control de cambios 

 Control de entrenamientos 

 

 Metodología de cierre de auditorías y consultorías: 

Parte importante de la conclusión de un proyecto es su cierre, este apartado 

trata de proponer una metodología considerando el estado actual y lo 

propuesto en la AP. 

 Cierre de auditorías y consultorías 
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Capítulo IV 

4 .  DESARROLLO 

 

4.1 Estado actual de Moore Stephens Gutiérrez Marín & Asociados (área 

de auditorías y consultorías). 

 

Como puede observarse en la figura 1, los socios principales de la firma son los 

encargados de tomar las decisiones principales, luego existen dos auditores 

con mayor experiencia que son los encargados de realizar los trabajos de 

campo con mayor relevancia y por último están los auditores junior, los que 

realizan el trabajo de carpintería y además se pretende que adquieran 

experiencia para que posteriormente puedan realizar trabajos de mayor 

relevancia. 

 

Es necesario mencionar también, que todos los procesos que se mencionarán a 

continuación en su análisis del estado actual, no están definidos o 

documentados de tal forma en la empresa, más bien lo que se realizó fue una 

revisión tomando como punto de partida el cuadro 1 y comparando lo que existe 

actualmente y qué no existe, para así más adelante elaborar una metodología 

teniendo como punto de partida el cuadro 1. 

 

4.1.2 Procesos de Inicio 

 

Es posible que cada auditoría o consultoría funcione como un proyecto 

independiente, además se considera viable que cada auditoría o consultoría se 

maneje desde una oficina principal, que coordine cada una de las actividades 

de una manera minuciosa. 
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Estos procesos tienen la particularidad de realizarse en dos direcciones o más 

bien con dos objetivos, la realización de auditorías o consultorías en entidades 

públicas o de gobierno, y por otro lado la realización de auditorías o 

consultorías  en empresas privadas y ONGs. 

 

En las  figuras 3 y 4 se muestra de una manera sencilla cuál es el proceso o 

procedimiento para el inicio de auditorías: 
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Figura 3. Diagrama Actual de Proceso de Inicio de Auditorías o Consultorías en el Sector 

Público. 
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En la figura 3, puede observarse cómo funciona actualmente el proceso de 

auditorías y consultorías en el sector público, donde primero los socios 

principales de la firma revisan las licitaciones en el periódico la Gaceta, luego es 

estudiada por los mismos para determinar si es conveniente concursar en las 

mismas, posteriormente, si se considera que es viable el concurso, la oferta es 

enviada; ahí propiamente se presentan dos opciones, ser seleccionados o no, si 

no son seleccionados el proceso finaliza ahí, pero si lo son, continúan con una 

reunión con los funcionarios de la institución que los escogió, ahí se toman los 

acuerdos preliminares de la auditoría o consultoría, posteriormente, la firma 

continua con el conocimiento del negocio en el cual van a trabajar, en seguida 

se firma una carta de compromiso y por último el contrato.    
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Búsqueda de 

oportunidades de 

negocio en 

diferentes empresas

Elaboración de oferta

Envío de la oferta 

Se cierra la opción
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funcionarios de la 

empresa u ONG

Acuerdos 
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consultoría

Conocimiento del 
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Figura 4. Diagrama Actual de Inicio de Auditorias o Consultorías en el sector privado y ONGs 
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La figura 4, muestra la forma en la que actualmente se inician las auditorías o 

consultorías en el sector privado y ONGs, donde lo primero que se hace es 

buscar oportunidades de negocio por parte de los socios, una vez encontradas 

se envía una oferta, en este punto pueden ser seleccionados o no, si no lo son 

acá se termina el proceso, pero si lo son, lo que sigue es una reunión con los 

funcionarios que los contratarán, en esa reunión se toman los acuerdos 

preliminares sobre las actividades que se realizarán, posteriormente sigue el 

conocimiento del negocio donde se realizará la auditoría o consultoría por parte 

de la firma y finalmente se firma el contrato.    

 

Vale la pena mencionar que las decisiones en ambos casos en su gran mayoría 

son tomadas por los dos socios principales de la firma, los cuales tienen a su 

cargo el diseño y presentación de las ofertas, así como el comienzo en lo que a 

reuniones previas se refiere en la fase de inicio. 

 

4.1.3 Proceso de Planeación 

 

En lo que a esta parte se refiere, la compañía cuenta con un proceso bastante 

robusto, esto porque debido a la actividad a la cual se dedican, necesitan hacer 

algún tipo de planeación para poder cumplir a tiempo con sus actividades; sin 

embargo este proceso podría ser más estructurado si se busca alguna 

metodología existente para realizarlo. 

 

A continuación se mencionarán los pasos básicos que la empresa sigue para 

llevar a cabo este proceso: 

 

 Los socios en primera instancia definen las acciones necesarias para 

llevar a cabo la auditoría o consultoría, se analizan asuntos como los 

siguientes: quién realizara la auditoría o consultoría, dónde se realizará, 
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posibles fechas de inicio y cierre, dónde se realizará la auditoria o 

consultoría (sitio físico), cuáles normas deben evaluarse, entre otros. 

 Se definen las actividades que se van a realizar y se les da una 

secuencia, sin embargo no se analiza cuál es la más importante que no 

debe retrasarse para definir una ruta crítica. 

 Mediante una forma empírica se estiman los recursos humanos y 

materiales a utilizarse en cada auditoría. No se cuenta con registros de 

cuánto tiempo y recursos se han invertido en el pasado en actividades 

similares. 

 Se realiza un estimado de cada actividad y cuánto debería tardar. 

 No existe una política de calidad plenamente definida. 

 No se tiene un plan de entrenamiento bien definido para cada empleado. 

 Se tiene un control de tiempo invertido en cada auditoría o consultoría 

por actividad, no obstante la forma en cómo presentar estos informes no se 

ha estandarizado de una forma clara. 

 La forma de comunicarse con los empleados, de brindar 

retroalimentación no está bien definida, puede decirse que no hay un plan 

de comunicación. 
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Proceso de Planificación de Auditorías y Consultorías

Definición de 
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Figura 5. Diagrama Actual de Planeación de auditorías y Consultorías. 
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4.1.4 Proceso de Ejecución 

 

 

 

Figura 6. Diagrama Actual de Proceso de ejecución actual de Auditorías o Consultorías 
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Una vez observada la figura 6 es importante hacer las siguientes acotaciones 

sobre este proceso: 

 

 Uno de los socios o auditores senior es el encargado de “administrar” 

cada auditoría. 

 Dicho encargado debe velar por que las actividades se realicen de forma 

correcta y en el tiempo estimado. 

 Por medio del encargado deben canalizarse las diferentes 

comunicaciones de la auditoría o consultoría. 

 El encargado de la auditoría o consultoría es el encargado de buscar en 

la empresa que los contratos se ubiquen de una forma adecuada para llevar 

a cabo las actividades correspondientes. 

 

4.1.5 Proceso de Seguimiento y Control 

 

En este caso el proceso es muy sencillo y pueden acotarse los siguientes 

puntos: 

 

 El trabajo es controlado por los socios o auditores senior según sea el 

caso. 

 No existe un control documentado de los cambios realizados cuando se 

ejecuta la auditoría o consultoría. 

 Las actividades de la auditoría o consultoría tratan de controlarse por 

medio de informes semanales. 

 No existe control de calidad de cada auditoría o consultoría. 

 No siempre se informa a los involucrados cómo va el proceso, o sea cuál 

es el rendimiento del trabajo o efectividad en un momento dado. 



 

 

 

49 

4.1.6 Proceso de Cierre 

 

Si se ve la auditoría o consultoría semejante a un proyecto, puede decirse que 

para el cierre se realizan básicamente las siguientes actividades: 

 

 Reunión entre quien realizó la auditoría y su superior para asegurarse de 

que todas las actividades se realizaron bien. 

 Una vez hecha la reunión se realizan los estados financieros y se 

entregan a la empresa auditada. 

 Se elabora una “carta de gerencia” la cual es entregada a la empresa y 

se emite una opinión según la empresa auditora donde a su criterio o juicio 

se dice cuál es el estado actual de la empresa. 
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4.2 Metodología de  Proceso de Inicio de Auditorías y Consultorías.  

 

En las figuras 3 y 4 puede observarse claramente cuál es el procedimiento que 

se sigue actualmente para realizar auditorías y consultorías; el mismo se 

considera como acertado, sin embargo es necesario realizarle algunas 

modificaciones para hacerlo más robusto y sistémico. 

 

En esta metodología, se va a trabajar propiamente sobre el área de 

conocimiento de Integración, donde básicamente se van a usar dos 

herramientas adicionales como lo son el enunciado del alcance y una 

herramienta que se va a denominar acta constitutiva de la auditoría o 

consultoría, donde de una forma integrada se van a tomar en cuenta puntos 

claves para poder iniciar las actividades a realizar. 

 

4.2.1  Acta Constitutiva de la Auditoria o Consultoría 

En la figura 7 se presenta un ejemplo sugerido de un Acta Constitutiva de la 

Auditoría o Consultoría, la cual puede tener las siguientes ventajas: 

 

 Se prevé claramente cuánto es el tiempo pactado de duración de las 

actividades entre el cliente y la empresa contratada. 

 Se conoce por ambas partes cuáles son los objetivos. 

 Se describe brevemente la forma o metodología en que se llevará a cabo 

el trabajo. 

 Desde un inicio se conoce por ambas partes quiénes son los 

involucrados y por ende se evidencia cuáles posibles problemas se pueden 

presentar o suscitar, los cuáles pueden ser prevenidos. 
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Acta Constitutiva de la Auditoría o Consultoría  

Fecha:  
Colocar la 

fecha en que 

se realizó el 

acta 

Nombre de la actividad a realizar: 

El nombre que se le dará a la auditoría o 

consultoría, por ejemplo Auditoría Externa a 

Jugos del Este S.A. 

Responsable: 

Se coloca el nombre de 

la persona responsable 

de la auditoría o 

consultoría ante la 

empresa que contrata 

Coordinador: 

Se incluye el nombre de la persona 

que coordina las actividades de la 

auditoría o consultoría 

Fecha de inicio: 

Fecha en que se inicia la 

auditoría o consultoría 

Fecha  de finalización:  

Fecha en que se entrega el 

informe final 

Objetivos (general y específicos): 

General: 

Cuál es el objetivo principal de la actividad 

Específicos: 

Se enumeran los objetivos específicos  

Descripción general del trabajo a realizar: 

Se escribe una descripción del trabajo que se va a realizar 

Restricciones y limitaciones: 

Se realiza una lista de restricciones o limitaciones que se pueden tener a 

la hora de realizar la actividad según conversación previa con el cliente 

Identificación de grupos de interés:  

Grupos o personas que pueden estar ligados a la actividad los cuales por 

ejemplo deben proporcionar información que pueden facilitar o dificultar 

el desarrollo de la auditoría o consultoría 

Fecha de entrega de informes parciales: 

Por lo general en estas actividades deben entregarse informes, se 

colocan las fechas de entrega pactadas entre ambas partes 

Firma por parte de la 

empresa contratante: 

 

Firma por parte de la 

empresa contratada: 

 

                
   Figura 7. Acta constitutiva de la Auditoría o Consultoría.  
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4.2.2 Enunciado del Alcance 

 

Para realizar el  enunciado del alcance, se diseñó la plantilla que se muestra en 

la figura 8, esto permitirá realizar el enunciado de una manera más fácil y 

rápida, el objetivo de la misma es evidenciar de una forma clara cual se 

pretende sea el alcance real del trabajo que se realizará.  

Objetivo General del Proyecto

Productos principales a entregar:

Productos Parciales a entregar:

Informes parciales, avances de manuales y otros entregables 

Colocar informe final y si incluye algo en especial, además si incluye otros entregables importantes

Ver acta Constitutiva de la Auditoría o Consultoría

Aquí se describe el trabajo a realizar y su metodología

Criterios de aceptación :

Aquí se coloca cuáles son los criterios necesarios para aceptar las actividades por terminadas

Nombre de la Auditoría o Consultoría:

ENUNCIADO DEL ALCANCE

Se coloca el nombre de la actividad

Exposición Detallada del trabajo a realizar:

 

Figura 8. Enunciado del Alcance de Auditorías o Consultorías.  
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Las figuras 9 y 10, muestran de una manera esquemática cómo se propone que 

se aplique el proceso de inicio de auditorías y consultorías tanto para el sector 

público, como para empresas privadas y ONGs, en ambas figuras se incorporan 

principios existentes tanto en auditorías y consultorías, como del PMI.   

 

Figura 9. Diagrama Propuesto de Proceso de Inicio de Auditorías y Consultorías en el Sector 

Público.  



 

 

 

54 

 
 

Figura 10. Diagrama Propuesto de Proceso de Inicio de Auditorías en el Sector Privado y 

ONGs.  
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4.3 Metodología de  Proceso de Planeamiento de Auditorías y 

Consultorías. 

 

Como se puede observar en el análisis del estado actual, propiamente en la 

figura 5, la empresa ya cuenta con una metodología, en este caso se van a 

sugerir algunas modificaciones a la planificación  ya existente y por otro lado se 

propondrán algunas metodologías del todo nuevas. 

 

4.3.1 Creación de Estructura de Desarrollo de Trabajo (EDT). 

 

A continuación se presentará un ejemplo hipotético  de EDT, lo cual permitirá 

ilustrar la forma en la cual se utiliza la herramienta y su utilidad. 

 

Figura 11. Ejemplo de EDT Genérica de una auditoría o consultoría.  
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Ahora bien, este es un nivel básico de las actividades que se realizarán en la 

auditoría o consultoría, aún es posible adquirir un nivel de detalle más alto 

desmenuzando las sub actividades de cada una de las tareas. 

 

Figura 12.  Ejemplo de EDT de la actividad Ejecutar Actividades de auditoría.  

 
 
 

El objetivo de la figura 12 es ilustrar la forma en que cada actividad puede ser 

desglosada, de manera en que se pueda conocer exactamente cuáles son los 

entregables, para cumplir exitosamente cada uno de las actividades de la 

auditoría o consultoría, en este caso se tomó la sub actividad ejecutar 

actividades de auditoría o consultoría correspondiente a la fase de ejecución y 

se desmenuzó en cada uno de los entregables posibles para esta actividad, 
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entonces puede verse que por ejemplo esta actividad cuenta con diez 

entregables, los cuales hay que asegurarse que se cumplan a tiempo y de 

buena manera, de igual forma cada una de las actividades de la EDT de la 

figura 11 cuenta con entregables. 

 

Es importante mencionar en este punto, que al nivel de detalle al cual se quiere 

llegar depende de lo que desee quién está planeando la auditoría o consultoría, 

sin embargo la EDT ayuda muchísimo a la hora de la programación como tal 

propiamente de las actividades como se verá más adelante. 

 

4.3.2 Programación de las actividades de la Auditoría o Consultoría. 

 

El siguiente paso es muy importante ya que permitirá conocer con certeza el 

qué, quién y cuándo debe realizarse cada actividad para poder cumplir con los 

compromisos adquiridos con el cliente. 

 

En el caso de la firma, de momento los tiempos estimados se obtienen por 

medio del juicio experto, es decir con base en lo que se considera se ha 

invertido en actividades similares en auditorías y consultorías  equivalentes, sin 

embargo esto no se tiene documentado de ninguna forma. 

 

Para cumplir este objetivo, el método más sencillo y común es realizar la 

programación por medio de MS Project, que además es una herramienta a la 

cual tiene acceso la oficina, por tal razón para ilustrar como se realiza, se 

continuará con el ejemplo anterior. 
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Figura 13. Gantt de Planeación de actividades de Auditoría o Consultoría Genérica.  

 

 

La figura 13, ilustra la forma en que se distribuyeron las actividades para esta 

auditoría o consultoría, el objetivo entonces es mostrar cómo pueden 

programarse las actividades en una auditoría real. 

 

4.3.2.1 Estimación de recursos para las actividades de la Auditoría o 

Consultoría. 

 

Parte importante de la planeación de las actividades es la asignación de 

recursos, los cuales pueden ser trabajo; mediante el cual se refiere a quién 

ejecutará la actividad,  y por otro lado el material, el cual representa los 
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suministros utilizados para realizar cada actividad. En este caso se va a mostrar 

un ejemplo de asignación de recurso trabajo, el cual se refiere a quién va a 

realizar las auditorías o consultorías, va a ser ilustrado mediante el caso 

genérico, para tal ejemplo también se utilizará  MS Project. 
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Cuadro 2. Distribución de recursos según actividad.  

 

 

El cuadro 2 muestra la manera en que se distribuirá cada una de las actividades 

de la auditoría, hay que mencionar que cuando se hace este tipo de trabajo, 
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debe tomarse en cuenta la disponibilidad de cada individuo, esto quiere decir, si 

está asignado a otra actividad, con la cual tendrá que distribuir su tiempo, eso 

es crítico porque si hace de mala forma el tiempo no alcanzará y no podrán 

finalizarse a tiempo las labores en ninguno de los proyectos asignados. Dicho 

de una forma más sencilla, lo que se trata es de ponerle un dueño a cada 

actividad para que la misma se realice. 

 

 

 

Cuadro 3. Cuadro de la carga de trabajo de cada recurso, Esquema Genérico de una    

Auditoría.  
 

 

 

Ahora bien, existen casos en que se le asigna a algunas personas cargas 

excesivas de trabajo o más bien, a algunas personas se les asignan más 

labores de las que pueden ejecutar según su disponibilidad de tiempo, esto es 

muy delicado porque puede ocasionar que los trabajos no se terminen a tiempo 

o se realicen de mala forma por tratar de realizarlos más rápido, para tal razón, 

si se realiza la distribución del personal bajo alguna metodología que no sea la 

de MS Project, que es la que se propone en este documento, debe tenerse en 

cuanta entonces cuál es la disponibilidad de tiempo de cada individuo para cada 

actividad y con base a eso asignar el tiempo para así no correr el riesgo de 

asignarle a alguien más labores de las que pueda realizar.  

 

En el cuadro 3, que también es extraído de MS Project, lo que se trata es de 

ilustrar la carga de trabajo de cada uno de los integrantes de la auditoría o 

consultoría , por ejemplo durante este tiempo el socio 1, el auditor 1 y el socio 2 
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estarán dedicando todo su tiempo a este trabajo y no tienen problema , van a 

dar a basto con todas sus actividades, el asistente uno, a pesar de estar 

dedicado 100% a la auditoría no podrá finalizar con todas sus actividades 

debido a que se le asignó más tiempo del que tiene disponible y por último 

puede observarse que el auditor 2 aunque se dedicó solo la mitad de su tiempo 

no podrá cumplir con las labores asignadas porque le cargaron más horas de 

las disponibles. 

 

Entonces analizando el caso anterior lo que se debe hacer es quitarle algunas 

actividades a la persona que está sobre asignada y analizar entre el resto de 

sus compañeros si ellos tienen el conocimiento y tiempo disponible para realizar 

esas actividades, y si no es así, entonces deben analizarse otras posibilidades 

como llevar otra persona a que ayude a elaborar esas actividades por ejemplo.  

 

4.3.2.2 Estimación de la Demora Permisible de la Auditoría o 

Consultoría. 

 

Cuando se realizó el análisis de la situación actual del Departamento de 

Auditoría, se estableció que no se tiene claro en el momento de realizar cada 

auditoría o consultoría, cuál o cuáles actividades no se pueden retrasar porque 

retrasan todo el proyecto en general, esto es importante porque por medio de 

esto puede prevenirse el atraso de toda la auditoría o consultoría.  

 

Para ilustrar este caso también se va a utilizar MS Project (cuadro 4), el mismo 

indicará cuales actividades tienen que cumplirse sin retrasos. 
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Cuadro 4. Cuadro de Demora permisible.  

 

Este caso, lo que indica es que en las situaciones en que la demora permisible 

es cero, esa actividad no debe retrasarse en su fecha estimada de finalización, 

mientras en las que indica otro número que sea diferente de cero, muestra que 

se puede retrasar en la cantidad de tiempo ahí indicada.  

 

4.3.3 Aseguramiento de la Calidad de Auditorías o Consultorías. 

 

Como se determinó en el análisis de situación actual, la empresa no cuenta con 

ninguna métrica para medir y asegurar la calidad, por tal razón en este 

documento, lo que se va a considerar es asegurar la calidad por medio de 

plantillas que indicarán qué medir y cómo medirlo (cuadro 5). 
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Area a evaluar Criterio de éxito Cómo medirlo?

Comunicación

Se han cumplido las normas de 

comunicación establecidas

Cero problemas por falta 

de comunicación

Cambios

Se han comunicado y han sido 

exitosos

Cero problemas debidos a 

cambios

Entrenamiento

Hay el entrenamiento necesario 

para las actividades de la auditoría 

o consultoría

Cero problemas por 

entrenamiento inadecuado

Tiempo ejecución actividades

Cumplimineto del tiempo definido 

para cada actividad

Porcentaje de tiempo 

cumplido segun lo 

planeado
 

Cuadro 5. Ejemplo de criterios de calidad a evaluar en una Auditoría o Consultoría.  

 

 

4.3.4 Capacitación del Recurso Humano.  

 

Es importante mencionar en este punto, que en general, la empresa se ha 

preocupado por tener a su personal entrenado en los temas relacionados con 

las actividades que cada uno realiza, sin embargo, por costo y por la rotación de 

personal propia del mercado, es imposible tener a todos capacitados al mismo 

tiempo, entonces en general lo primero que debe hacerse es establecer un plan 

de desarrollo para cada empleado, para así saber en el futuro que se quiere 

para cada uno. 
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Conocimientos deseados Tiempo para lograrlo Entrenamiento Requerido

Normas Nacionales 6 meses XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Normas internacionales de 

impuestos 4 meses XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Conocimiento en Project 4 meses XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Plan de desarrollo Individual

Nombre del Empleado:

Fecha:

 

Figura 14. Ejemplo de Modelo de Plan de Desarrollo individual.  

 

La figura 14 lo que muestra es un modelo de plan de desarrollo, cuyo objetivo 

es tener una visión de qué es lo que se quiere para cada empleado, el mismo 

debe ser establecido en una reunión entre el empleado y el jefe inmediato. Es 

importante mencionar que para que esto se realice no es necesario pagar 

entrenamientos todo el tiempo, sino que en ocasiones lo que es necesario es 

hacer sombra con otros compañeros de trabajo, también es importante estar 

dando seguimiento periódicamente y modificarlo si es necesario. 

 

Por otro lado, también es importante asegurarse que cada persona que 

trabajará en la auditoría o consultoría tiene el entrenamiento  necesario para 

que sea exitoso, para tal razón se propone la plantilla de la figura 15. 
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Principales Actividades a realizar Entrenamiento requerido

Personas que tienen el 

entrenamiento

Entrenamiento Requerido para Auditoría o Consultoría

Nombre de la Auditoría o Consultoría:

Fecha:

 

Figura 15. Plantilla de entrenamiento requerido para realizar auditorías o consultorías.  
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4.3.5 Sistema de Comunicaciones de las Auditorías o Consultorías.   

 

Para cada auditoría o consultoría, debe establecerse una forma de comunicarse 

entre las diferentes partes de la empresa y también con la organización o 

persona que contrata, para tal razón se han establecido los siguientes canales. 

 

 

4.3.5.1 Comunicación con los empleados de la misma empresa.  

 

La principal herramienta con la que cuenta la empresa actualmente, es el 

informe de tiempo que tiene que presentar cada auditor, el cual por razones de 

confidencialidad no podrá ser presentado en este documento. 

 

Además de eso, es importante que cada empleado presente periódicamente 

(según se establecerá en el apartado de seguimiento y control), un informe con 

los principales acontecimientos tenidos en sus diferentes actividades para así 

proliferarlos  a sus compañeros  o atacarlos si han tenido problemas, el anexo 3 

muestra una plantilla que puede ser útil para este fin. 

 

4.3.5.2 Comunicación con los clientes.   

 

Existen algunas cosas importantes de comunicar con los clientes: 

 Solicitudes por parte del cliente 

 Solicitudes por parte de la empresa 

 Informes preliminares (si son pactados en el acta constitutiva de la 

auditoría o consultoría) 

 Carta de gerencia. 
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 Solicitudes por parte del cliente.  
 
Las mismas pueden ser realizadas a través de correo electrónico al encargado 

de la auditoría o consultoría, el cual si es necesario se la comunicará a su 

superior.  

 

También pueden solicitarse reuniones con el encargado de auditoría o 

consultoría o su superior según sea el caso. 

 

 Solicitudes por parte de la empresa.  
 
Las mismas se pueden realizar por medio de correo electrónico hacia el 

contacto establecido en el acta constitutiva, dirigida al encargado de la auditoría 

o consultoría y a su superior, además se pueden programar reuniones con los 

contactos establecidos por parte del cliente. 

 

 

 Informes preliminares (si son pactados en el acta constitutiva de la 
auditoría o consultoría). 

 

Este se presenta únicamente si fue pactado en el acta constitutiva, la figura 16 

muestra un modelo de informe preliminar. 
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INFORME DE ESTADO DE LA AUDITORIA O CONSULTORIA  

Nombre de la auditoría o consultoría: colocar el nombre del proyecto 

Dirigido a: nombre  de la persona o personas a quienes va dirigido 

De: nombre de la persona que lo envía 

Fecha: fecha de emisión  

Periodo del Informe: que periodo de tiempo incluye el informe 

 

Estado de: 

Alcance Explicar cuál es el estatus actual del alcance 

Cronograma Cuál es el estatus del cronograma, si va atrasado, adelantado o a tiempo 

Costos Cuáles son los costos actuales 

Riesgos 

Riesgo Responsable Mitigación 

Riesgos identificados Quién es el responsable Cómo se mitigará 

   

Notas  

 
Figura 16. Informe del estado del la Auditoría o Consultoría.  
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 Carta de gerencia. 
 

Esta debe presentarse al cliente al final de la auditoría o consultoría, por 

razones de confidencialidad no se presenta en este documento.  

 

Para terminar con este apartado, se mostrará la metodología de planeamiento 

de auditorías y consultorías propuesto (figura 17), donde  el primer paso 

consiste en la creación de la EDT, luego se programan las actividades de la 

auditoría o consultoría, en seguida se realiza la estimación de recursos y 

tiempo, luego se calcula la demora permisible, después se controlan los 

cambios y se realiza el aseguramiento de la calidad, además es necesario 

capacitar al recurso humano y por último se planea lo que al sistema de 

comunicaciones se refiere. 
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Metodología de  Proceso de Planeamiento de Auditorías y 

Consultorías

Crear EDT

Programar 

actividades de 

auditoría o 

consultoría

Estimar recursos 

para la auditoría o 

consultoría

Estimación de 

tiempos

Recurso Humano

Recurso material

Estimar demora 

permisible

Control de cambios 

de la auditoría o 

consultoría

Aseguramiento de la 

calidad de las 

auditorías o 

consultorías

Capacitar recurso 

humano

Plan de desarrollo 

individual

Entrenamiento 

necesario por actividad

Sistema de 

Comunicaciones

Comunicación con los 

empleados

Comunicación con el 

cliente

 
 

Figura 17. Diagrama de la Metodología Propuesta para el Proceso de Planeamiento de 

Auditorías y Consultorías.  
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4.4 Metodología de  Proceso de Ejecución  de Auditorías y 

Consultorías. 

 

Como puede observarse en el análisis del estado actual en la figura 6, la 

empresa como tal ya posee un sistema de ejecución de auditorías o 

consultorías el cual es bastante sencillo, en este documento, en esta parte no 

se plantearán cambios muy profundos, debido a que la ejecución está 

funcionando bien con lo que actualmente se tiene, sin embargo es importante 

acá que los encargados de administrar  la ejecución tomen en cuenta la 

planeación que se ha realizado y consideren el sistema de comunicaciones que 

se expondrá ampliamente en el apartado 4.5. 

 

4.4.1 Administración del Proceso de Auditorías o Consultorías. 

 

Como se mostró en la figura 6 y se describió en el análisis de la situación 

actual, cada auditoría o consultoría estará administrada primeramente por un 

auditor senior, el cual deberá reportarle a alguno de los socios del grupo (al 

encargado de esa actividad en particular) cuál es el estatus del desarrollo según 

lo que se ha planeado.  

 

Básicamente lo que se solicita acá es que se lleve a cabo el monitoreo de las 

actividades propuestas en la fase de planeación, las cuales deberán ser 

ejecutadas a cabalidad por las personas designadas para esa auditoría o 

consultoría, para lo cual es muy importante la ejecución de lo que se propondrá 

en el apartado 4.5.1. 
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4.4.2 Administración del Sistema de Comunicaciones. 

 

La administración de este sistema en este caso es muy sencillo, simplemente 

uno de los auditores senior designados para la auditoría o consultoría debe 

ejecutar el seguimiento y control que se propondrá en el apartado 4.5.4. 

 

4.4.3 Administración del Control de Cambios. 

 

Los cambios son parte importante de cualquier proyecto o actividad, en este 

caso enfocado a auditorías y consultorías no es la excepción, por eso es muy 

importante tener una administración eficaz de los mismos para evitar 

alteraciones significativas e inesperadas, para tal razón, es necesario que el 

auditor experimentado de cada auditoría o consultoría o auditor senior como se 

ha llamado en este documento, esté informado y apruebe los cambios que 

deben realizarse, para tal fin es necesario que se utilice la plantilla presentada 

en la figura 19 y según el cambio el mismo se encargue de modificar el 

cronograma y el alcance si es necesario, además de mantener informado a su 

superior de las modificaciones acontecidas. 

 

4.4.4 Administración de la Calidad. 

 

La calidad es un aspecto trascendental para desarrollar estas actividades, pues 

de esto depende que los trabajos se terminen bien y a tiempo y además que el 

cliente quede satisfecho, por tal razón es necesario tener una administración 

adecuada de la calidad, en este caso lo que se ideó es un sistema muy sencillo, 

que consiste en contemplar los aspectos mencionados en la tabla 5 del 

apartado de aseguramiento de la calidad, y plasmarlo propiamente con la 

plantilla propuesta en la figura 18, de esta forma el auditor senior de cada 

auditoría o consultoría debe velar porque todas las actividades se estén 
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realizando con calidad y comunicar a los involucrados si existe algún 

inconveniente, esto es muy importante para que todo se realice de una forma 

exitosa.  

 

4.5  Metodología de Seguimiento y Control de Auditorías y Consultorías. 

 

Este documento consta de una serie de herramientas que se proponen para 

poder lograr un seguimiento y control adecuados a las actividades que se 

deben ejecutar según lo mencionado en la planeación. Es muy importante que 

todo esto se lleve a cabo, porque de todo esto depende que todas actividades 

como tal sean un éxito y se cumpla con los objetivos propuestos para cada una. 

 

 

4.5.1 Control del Cronograma (avance del proyecto). 

 

Este control se sugiere se siga por medio de MS Project, por tal razón todos los 

empleados que realizan auditorías o consultorías deben tener el conocimiento 

básico de esta herramienta, dicho reporte debe ser enviado semanalmente al 

jefe de cada proyecto de auditoría o consultoría, el cual del mismo modo debe 

compilar la información y enviársela a su superior inmediato cada dos semanas.  
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Cuadro 6. Esquema Genérico de una Auditoría o Consultoría.  

 

 

El cuadro 6 permite mostrar cómo es posible llevar el control de actividades de 

cada auditoría o consultoría,  puede observarse lo siguiente: 

 

 Duración Real: es la cantidad real de tiempo que ha tardado cada 

actividad. 
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 Duración Prevista: es la cantidad de tiempo prevista inicialmente para 

cada actividad. 

 Variación de duración: es la diferencia entre la duración prevista menos 

la duración real. 

 % Completado: es la cantidad de porcentaje completado en cada 

actividad, cada persona deberá estimar cual es el porcentaje de trabajo 

que ha completado. 

 Comienzo: es la fecha estimada de comienzo para cada actividad. 

 Fin: es la fecha estimada de finalización para cada actividad. 

 Demora permisible: es la cantidad de días que puede retrasarse cada 

actividad. 

 

Con ese control en MS Project es posible dar un seguimiento completo a cada 

proyecto de auditoría o consultoría, en el apartado de control de las 

comunicaciones se indicará la forma y manera exacta en que debe enviarse 

este informe. 

 

  

4.5.2 Control de la calidad. 

 

La mejor forma de controlar la calidad es midiéndola, para tal razón se elaboró 

la plantilla que se expone en la figura 18: 
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Nombre de la Auditoria o Consultoria:_____________________________________________________

Se gestionaron bien todos los camdios de actividades

SI          NO

Se entregaron todos los documentos de comunicacion a tiempo

Comentarios

Si en algún caso es negativo incluya aca cuál y por qué

Comentarios

Hay algun problema en la auditoría o consultoría por falta de entrenamiento

SI          NO

Comentarios

SI          NO

Si en algún caso es negativo incluya aca cuál y por qué

Si en algún caso es negativo incluya aca cuál y por qué

Si en algún caso es negativo incluya aca cuál y por qué

CONTROL DE CALIDAD DE AUDITORIAS O CONSULTORIAS

FECHA:

Cambios

Comununicación

Entrenamiento

Tiempo de ejecución

Comentarios

Se han ejecutado todas las actividades a tiempo según el cronograma

SI          NO

 

Figura 18. Control de calidad de auditorías o consultorías.   

 

Quién y cómo debe enviarse este documento se presentará en el apartado de 

control de las comunicaciones. 
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4.5.3 Control cambios. 

 

El objetivo de este apartado es establecer la forma mediante la cual pueden ser 

solicitados los cambios, una vez aprobados puede realizarse la modificación en 

el cronograma. 

 

El objetivo de esta plantilla es describir los cambios de una manera detallada y 

tenerlos todos bajo control, es importante recalcar que es necesaria la 

aprobación del responsable de la auditoría o consultoría para que este pueda 

ser efectivo. 

 

Por otro lado es importante recalcar que deben realizarse únicamente los 

cambios necesarios en cada auditoría o consultoría, porque los mismos 

implican cambios importantes en tiempo, costo y asignación de recursos, 

además, cada vez que un cambio es realizado y aprobado debe ser actualizado 

en el cronograma, registrado en la plantilla de control de cambios (figura 19) y la 

plantilla donde se solicitó el cambio debe ser archivada. 
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Solicitud de Cambios 
Nombre de la auditoría o consultoría: 
Modificación: 
Fecha: 

Persona(s) que solicitan la 
modificación 

 

Tipo de Modificación 

 Modificación en el alcance 

 Modificación en el presupuesto 

 Modificación en el cronograma 

 Modificación en las adquisiciones 

 Modificación en los Recursos 

 Modificación en la Calidad 

 Modificación en las Comunicaciones 

 Modificación en los Riesgos 

 Otros 

Descripción de la 
modificación 

 

Razón de la modificación  

Efecto en el costo  

Efecto en el cronograma  

Observaciones  

Aprueban la modificación: 

Cargo Nombre Firma Fecha 

Encargado de auditoría o 
consultoría  

 

 

 

 

Figura 19. Plantilla de Control de Cambios en auditorías o Consultorías.  
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4.5.4 Control de comunicaciones. 

 

El objetivo de controlar las comunicaciones, es establecer de una forma 

ordenada cómo hacer cada cosa, en este caso, se establece que todas las 

comunicaciones escritas deben realizarse por correo electrónico con la 

frecuencia que lo indica la matriz de la figura 20. 

 

 

 
 

Figura 20. Matriz de comunicación.  

 

 

 

Por ejemplo, el auditor debe enviar un informe de tiempo semanal a su 

supervisor, un informe de actividades mensual a su supervisor y cuando sea 

necesario enviara una solicitud de cambios a su supervisor. 
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4.5.5 Control de entrenamientos. 

 

Este apartado, trata de controlar los entrenamientos requeridos por cada 

trabajador, consiste es en darle seguimiento al plan de desarrollo individual 

mostrado en la figura 14; el supervisor inmediato de cada persona deberá 

reunirse con él o ella y revisar y controlar su entrenamiento requerido por lo 

menos una vez cada dos meses, además deben evaluar si algún otro 

entrenamiento es necesario. 

 

Conocimientos deseados Tiempo para lograrlo Entrenamiento Requerido Fecha de revisión Estatus del entrenamiento Comentarios 

Normas Nacionales 6 meses XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Normas internacionales de 

impuestos 4 meses XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Conocimiento en Project 4 meses XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Plan de desarrollo Individual

Nombre del Empleado:

Fecha:

 

Figura 21. Plan de Desarrollo Individual con control de entrenamientos.  

 

 

 

La figura 21 es similar a la figura 18, con la diferencia de que tiene tres casillas 

más para que el empleado y su superior revisen cuál es el estado actual del 

entrenamiento según lo acordado anteriormente. 
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4.6   Metodología de Cierre de Auditorías y Consultorías. 

4.6.1  Cierre de Auditorías y Consultorías. 

 

En este caso, el cierre es el producto esperado por el cliente con las auditorías 

o consultorías, por tal razón, no se va a profundizar mucho en el tema, esto 

debido a que básicamente es lo mismo tratado en el apartado 4.1.6 sobre el 

análisis del estado actual de los procesos de cierre, el producto final para la 

empresa es la entrega de los estados financieros auditados y la carta de 

gerencia en una reunión final donde se les explicará el por qué cada una de las 

observaciones hechas, entonces si comparamos esta parte con el análisis del 

estado actual, nada cambia.  
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Capítulo V 

5 . CONCLUSIONES 

 

 Para la firma Moore Stephens Gutiérrez Marín y Asociados, el presente 

trabajo será de gran utilidad, ya que les permitirá contar con una 

metodología sistémica utilizando los principios fundamentales del PMI; 

esto les proporcionará una metodología donde puedan ajustarse a los 

tiempos requeridos, lo que ayudará a evitar retrasos y por ende perder 

recursos por incumplimiento en el tiempo establecido en el desarrollo de 

cada auditoría o consultoría. 

 

 Al ir elaborando el PFG, se ha confirmado indiscutiblemente que cada 

auditoría o consultoría puede ser considerada un proyecto como tal, ya 

que fácilmente pueden identificarse las fases propias: inicio, 

planificación, ejecución, control y cierre.  

 

 

 Al proponerse en este trabajo una metodología para establecer el 

alcance (en los procesos de inicio y planeamiento), permitirá establecer 

con claridad quiénes son los involucrados en cada auditoría o consultoría 

y qué limitantes se tienen, lo que facilitará saber a cabalidad con qué 

problemas o fortalezas se pueden encontrar para tener una actividad 

predecible y evitar errores en la ejecución. 

 

 El tiempo es un factor muy importante en cualquier actividad, en este 

caso será muy útil la metodología propuesta, ya que ofrece una forma 

sistémica de cómo programar el tiempo en las diferentes actividades, lo 

que contribuirá a eliminar la mayor cantidad de pérdidas y además 
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establecer una ruta crítica, lo cual es muy importante para poder 

enfocarse bien en cada auditoría o consultoría. 

 

 En lo que a Recurso Humano se refiere, esta metodología ayudará a 

determinar qué tipo de personal debe ser contratado, además permitirá 

planear cuáles entrenamientos y conocimientos se requieren y cómo 

llevar el control del estatus de entrenamiento de cada persona, 

obteniendo un equipo de personal flexible que pueda realizar cualquier 

labor de auditoría o consultoría y por ende evitar la pérdida tiempo y 

recursos por falta de conocimiento. 

 

 Con respecto a las comunicaciones, se planteó un plan de gestión de las 

comunicaciones (metodología de planeamiento, metodología de 

ejecución, metodología de seguimiento y control), el cual permitirá tener 

una comunicación más fluida entre las diferentes partes de la empresa, 

lo que evitará errores de comunicación, lo que en ocasiones puede 

causar problemas en la ejecución de las diferentes actividades. 

 

 Se planteó un plan de gestión de calidad, el cual permitirá tener 

actividades realizadas con mayor confiabilidad para los clientes y para el 

despacho. 

 

 Desde el punto de vista de Administración de Proyectos, se observó que 

es factible aplicar los principios del PMI a la realización de auditorías y 

consultorías. 

 

 Si se analiza los diferentes conocimientos y experiencias adquiridos 

durante la maestría, se puede concluir que son aplicables a cualquier 

proyecto, en especial a la realización de este plan. 
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Capítulo VI 

6 . RECOMENDACIONES 

 

 Debido al tiempo ajustado con que se contó para elaborar este 

documento en unos casos y la confidencialidad en otros, no fue posible 

trabajar aéreas como costo, riesgo y adquisiciones, entonces se 

recomienda evaluarlas en un corto plazo. 

 

 Es recomendable que una o varias personas se especialicen en utilizar el  

Microsoft Project Manager al menos adquiriendo un conocimiento 

intermedio para que programen las auditorías o consultorías. 

 

 Es necesario que todos los auditores adquieran un conocimiento básico 

de Microsoft Project Manager, para que así puedan llevar el control  de 

las actividades realizadas por ellos. 

 

 En lo que se refiere al cierre de contratos, se considera que actualmente 

la empresa lo está haciendo de una forma acertada, por lo que se 

sugiere seguir de igual manera. 

 

 Es necesario que la empresa realice una evaluación del entrenamiento 

requerido para el personal para que la firma obtenga mayor flexibilidad. 

 

 Es recomendable que exista una mayor delegación de funciones  en los 

auditores senior por parte de  los dos socios principales de la firma, ya 

que debido a la revisión realizada existe recargo en sus funciones. 

 

 En este momento, según el análisis, uno de los principales problemas es 

la comunicación, debido a que a lo largo del tiempo no se ha podido 
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establecer un sistema robusto, por consiguiente, es necesario poner 

énfasis al sistema propuesto en esta metodología, para mejorar la 

comunicación entre las diferentes partes. 

 

 En lo referente a calidad, es recomendable que la empresa le dé énfasis  

por medio del plan propuesto, esto porque de momento no cuenta con 

ningún sistema ni política al respecto, lo cual es riesgoso; primero por la 

salud de todos sus procesos y adicionalmente porque en el momento de 

competir con otras firmas similares, este rubro posee un gran peso en el 

mercado a la hora de ser seleccionadas para realizar  trabajos. 

 

 En relación con la aplicación de esta metodología por parte de la firma, 

es recomendable que los socios decidan apoyarla y utilizarla, ya que si 

se realiza una relación entre el estado actual de la firma y la metodología 

propuesta, se nota que se va a producir un robustecimiento de los 

procesos, además es conocido por parte de los administradores de 

proyectos exitosos, que si se aplica la metodología del PMI (2004) de 

una manera adecuada, se tendrá pleno control de factores como tiempo, 

calidad, costo y recurso humano entre otros, por otra parte, como se 

mencionó en las conclusiones, otro factor que se toma en cuenta para 

recomendar la aplicación de esta metodología, es que cada auditoría o 

consultoría se puede considerar como un proyecto. 
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Capítulo VIII 

8 . ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ACTA (CHARTER) DEL PROYECTO 

 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  

17 de julio del 2008 

Nombre de Proyecto:  

Metodología para el Proceso de Desarrollo de 

Auditorías y Consultarías en Moore Stephens 

Gutiérrez Marín & Asociados en Instituciones Públicas 

y Privadas.  

Áreas de conocimiento / 

procesos: 

 Gestión de la Integración 

 Gestión del Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de los Recursos 

Humanos 

 Gestión de las 

Comunicaciones 

Área de aplicación (sector / actividad):   

Organización dedicada a realizar auditorías 

y consultarías financieras y operativas en 

diferentes organizaciones (públicas y 

privadas). 

 

Fecha de inicio del proyecto:  

22 de julio del 2008 

Fecha tentativa de finalización del 

proyecto:  

Mayo del 2009 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 
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General: 

Desarrollar una metodología para el proceso de desarrollo de auditorías y 

consultarías (vistas como proyectos específicos) en diferentes empresas 

públicas y privadas para lograr una utilización más eficiente de los recursos. 

 

Específicos: 

 Establecer el estado actual del despacho en la metodología de control 

en la aplicación de auditorías y consultarías. 

 Proponer una metodología para iniciar las auditorías y consultarías de 

una manera ordenada, de forma que se controle desde el inicio cada  

trabajo, considerando su ciclo de vida. 

 Desarrollar un proceso de planeamiento de auditorías y consultarías  

que incluya algunas de las herramientas más importantes de la gestión 

del alcance, tiempo, calidad y comunicaciones. 

 Plantear una metodología de ejecución y control de auditorías y 

consultarías que incorpore las herramientas que mejor se amolden a la 

empresa en las áreas de alcance, tiempo, calidad y  recurso humano. 

 Definir el nivel de conocimiento y entrenamiento que debe tener el 

recurso humano que realiza auditorías y consultarías. 

 Definir un sistema de cierre o entrega de auditorías y consultarías que 

incorpore conceptos de cierres administrativos y evaluaciones post 

mortem (calidad) realizadas por el despacho. 

Descripción del producto: 

El producto del Proyecto Final de Graduación es un documento en el cual se 

plantea una propuesta de una metodología en AP adaptada a auditorias y 

consultarías, desde el estudio de la situación actual de Moore Stephens 

Gutiérrez Marín & Asociados, la descripción de los procedimientos de AP 

requeridos, hasta la creación de plantillas de uso general para documentar 

todos las herramientas de AP aquí contemplados. 

Entregables: 

1. Parte introductoria del PFG (introducción, marco teórico, etc.). 
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2. Documento donde se analiza el estado actual de la empresa y además 

se identifican posibles oportunidades de mejora para la aplicación de 

auditorías y consultorías vistas como proyectos.  

3. Documento en el que se propone una metodología para iniciar las 

auditorías y consultorías, teniendo como base los diferentes 

lineamientos del PMI y las diferentes normas del campo financiero. 

4. Documento con la metodología propuesta para el planeamiento de las 

auditorías y consultorías, tomando como punto de partida las directrices 

establecidas por el PMI, tomando en cuenta aspectos como alcance, 

tiempo, calidad y comunicaciones. 

5. Documento con la propuesta de nivel de conocimiento y entrenamiento 

del recurso humano que realiza las auditorías y consultarías, tomando 

en cuenta el análisis de la actividad realizada en el despacho. 

6. Documento con la metodología propuesta para la ejecución y control de 

auditorías y consultorías, utilizando las diferentes herramientas de la 

AP; dando un gran enfoque a la gestión de calidad y comunicaciones. 

7. Documento con la metodología propuesta para el cierre de las 

auditorías y consultarías. 

8. PFG impreso con las correcciones implementadas. 

Necesidad del proyecto:  

Moore Stephens Gutiérrez Marín & Asociados se dedica a la realización de 

auditorías y consultorías económicas a diferentes entes públicos y privados. 

Actualmente se aplican estas actividades siguiendo una metodología diseñada 

y aprobada por Moore Stephens Latinoamérica,  sin embargo la competencia y 

la premura del tiempo en este tipo de actividades, exige más eficiencia, por lo 

cual se propone hacer una adaptación de la metodología del PMI a las 

auditorías y consultorías, logrando así aumentar su eficiencia, alcance y 

calidad  disminuyendo sus tiempos. 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

Este proyecto pretende ordenar y documentar los procesos existentes en el 

despacho y proponer otros que se consideran necesarios para conseguir los 

objetivos del PFG. Con esta metodología se pretende adaptar los 
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conocimientos de la AP a auditorias y consultarías. Con lo anterior se espera 

tener un fuerte impacto en la disminución del tiempo de realización de estas 

actividades, además tener un equipo bien capacitado y multifuncional lo cual 

es clave para responder a las necesidades del mercado actual en ese tipo de 

actividades. 

 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

Restricciones, Limitantes 

El tiempo disponible para realizar el PFG. 

Poco conocimiento en el área económica (normas y reglamentos). 

Para que el proyecto pueda ejecutarse debe contar con el apoyo de la 

gerencia y el recurso humano involucrados con la aplicación de la 

metodología. 

El proyecto debe estar alineado con los requerimientos de UCI. 

Debido al tiempo no es posible utilizar todas las áreas de conocimiento de la 

AP. 

 

Factores críticos de éxito: 

Debe realizarse un análisis de la situación actual de la empresa. 

Estudio de bibliografía en AP. 

Creatividad para adaptar la metodología de la AP a las auditorías y 

consultarías. 

Conocimiento básico en normas y reglamentos para la evaluación de 

herramientas económicas. 

Aceptación de la herramienta por parte de la gerencia de la empresa. 

Aplicabilidad de las herramientas dentro de la estructura de la empresa. 



 

 

 

93 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

1. Moore Stephens Gutiérrez Marín & Asociados  

Cliente(s) directo(s):  

2. Gerencia General 

3. Departamento de auditoría 

 

Clientes indirectos:  

4. Instituciones públicas 

5. Instituciones privadas 

6. Organizaciones no Gubernamentales. 

 

Aprobado por:  Edgar Zamora 

 

Estudiante: Kenneth Abarca Monge 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA GENERICO DE UNA AUDITORIA O CONSULTORIA. 
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ANEXO 3 

INFORME DE TRABAJO 
INFORME DE TRABAJO 

 

De: 

Para: 

Con copia a: 

Periodo: 

 

 

Reconocimiento a: (si tiene un reconocimiento para alguien incluirlo acá y por qué)  

 

 

Sumario: (escriba aquí un resumen de las actividades realizadas y dónde, máximo 3 

líneas) 

 

 

 

Principales actividades: (desglose aquí las actividades realizadas) 

  

  

  

  

Problemas encontrados: (escriba aquí los problemas que tuvo)  

  

  

  

Estatus de entrenamiento según plan de desarrollo: (escriba un breve resumen del 

estado del entrenamiento) 
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ANEXO 4 

DESCRIPCION DEL PFG (EDT) 

 


