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RESUMEN 
 

Madrigal González, Luis Diego 
Desarrollo e implementación de una herramienta que facilite la 
revisión de los indicadores de cumplimiento de calidad 

Programa de Postgrado en Administración y Dirección de Empresas. – San José, 
C.R.: 

L.D. Madrigal, 2007. 
60 h.: il.: 9 refs.  

 
El objetivo general del trabajo es realizar una recopilación de los indicadores 

de calidad para los trabajos de auditoría que se efectúan en la firma 
PricewaterhouseCoopers y con ello elaborar una serie de requerimientos que 
sirvan como base para el diseño, desarrollo e implementación de una herramienta 
capaz de automatizar y efectuar el cálculo del cumplimiento del nivel de calidad de 
los proyectos de auditoría. 
 

PricewaterhouseCoopers es una de las mayores firmas de servicios 
profesionales a nivel mundial. Para mencionar algunos de sus servicios, se 
destacan los de auditoría, consultoría, asesoramiento legal y tributario.  

 
Para que la Firma le garantice un trabajo de calidad a cada uno de sus 

clientes, la misma debe mantener niveles de exigencias mínimas dentro de los 
trabajos realizados por sus funcionarios. 
 
 Este proyecto de investigación pretende desarrollar e implementar un sistema 
de información automatizado que se encargue de mejorar el proceso de evaluación 
del cumplimiento de calidad de los trabajos de auditoría realizado por el personal de 
PwC. 
 

Dentro de sus principales conclusiones se encuentra que actualmente el 
proceso de evaluación del cumplimiento de calidad de las auditorías realizadas por 
el personal de PwC es relativamente deficiente en cuanto a facilidad, disposición y 
administración de información para la toma de decisiones; lo cual se viene a mejorar 
sustancialmente con la implementación del sistema desarrollado en este proyecto. 
 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN, INDICADORES, CUMPLIMIENTO, CALIDAD. 
 
Director de la investigación: 
MATI Sergio Espinoza Guido 

 
Maestría en Auditoría de Tecnologías de Información 
Programa de Postgrado en Administración y Dirección de Empresas 
Universidad de Costa Rica 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. TEMA 
 

Desarrollo e implementación de una herramienta que facilite la revisión de 

los indicadores de cumplimiento de calidad (KPI’s) en las auditorías realizadas por 

el personal de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), que sirva como monitoreo 

para la medición de los estándares de calidad propuestos internamente por la 

misma. 
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1.2. INTRODUCCIÓN 
 

PricewaterhouseCoopers (PwC) es una de las mayores firmas de servicios 

profesionales a nivel mundial. Ofrece a las empresas y a las administraciones, 

servicios profesionales especializados en varios sectores como lo son la auditoría, 

consultoría, asesoramiento legal y tributario, entre otros. Se basa en el 

conocimiento, experiencia y soluciones para mejorar la confianza y el valor de sus 

clientes. 

 

Específicamente el servicio de auditoría de la firma 

PricewaterhouseCoopers a nivel costarricense, está diseñado para ofrecer un 

valor agregado al cliente y no se limita a emitir solamente una opinión sobre las 

cuentas anuales de la empresa. 

 

Para que la Firma garantice este valor agregado a cada uno de sus 

clientes, la misma debe mantener niveles mínimos de calidad dentro de los 

trabajos realizados por sus funcionarios en relación con las auditorías efectuadas 

para cada cliente. 

 

 El presente trabajo nace de la necesidad de agilizar la evaluación de los 

trabajos realizados en una auditoría efectuada por PwC; siendo el producto final 

de este proyecto una herramienta que ayudará a dicha Firma a elaborar sus 

evaluaciones de cumplimiento de calidad de manera más eficiente y efectiva, con 

lo cual se podrá ejercer medidas de corrección más oportunas.  

 

Igualmente, para el programa de Postgrado de la Universidad de Costa 

Rica, dicho proyecto servirá como medida de evaluación, sobre la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la Maestría en 

Administración y Dirección de Empresas con Énfasis en Auditoría de Tecnologías 

de Información; así como la experiencia acumulada obtenida en 

PricewaterhouseCoopers y con ello optar por el título respectivo de Postgrado. 
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Para tal efecto, se realizará una investigación entre las guías de 

cumplimiento a nivel de la Firma global, con el fin de establecer, desarrollar e 

implementar una herramienta local, con la cual se pueda crear un control por 

medio de indicadores mínimos de cumplimiento dentro de todas las etapas del 

proceso de auditoría, y así establecer el grado de profundidad abarcado en la 

auditoría de un cliente específico. 

 

Como limitaciones presentadas en el proyecto, se encuentra el hecho de 

que la herramienta será desarrollada e implementada de acuerdo con los 

indicadores de calidad establecidos por la firma PricewaterhouseCoopers, así 

como factores propios de las revisiones efectuadas por la misma; por lo que sólo 

se aplica al uso interno de los funcionarios de la Firma. 

 

Con dicha herramienta se podrá establecer una posibilidad de un monitoreo 

constante sobre el avance de los trabajos de auditoría realizados; que garanticen 

así los niveles mínimos de la calidad de los mismos y que abarque el 

cumplimiento de la realización de aspectos de todo tipo, a lo largo del proceso de 

auditoría, desde reuniones del equipo de trabajo hasta la realización de factores 

más detallados como el riesgo de fraude, evaluación del control interno, validación 

de controles, pruebas de auditoría, entre otros. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo Principal 
 

Realizar una recopilación de los indicadores de calidad para los trabajos de 

auditoría que se efectúan en la firma PricewaterhouseCoopers y con ello elaborar 

una serie de requerimientos que sirvan como base para el diseño, desarrollo e 

implementación de una herramienta capaz de automatizar y efectuar el cálculo del 

cumplimiento del nivel de calidad de los proyectos de auditoría de la empresa; 

para lo cual se tomará como base, tanto el conocimiento adquirido a lo largo del 

plan de estudios de la maestría, así como la información y conocimiento obtenido 

de la Firma. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

• Obtener un conocimiento preliminar sobre el estado actual de la empresa en 

cuanto a indicadores de calidad en los trabajos de auditoría y cómo ellos son 

evaluados y calculados para su medición. 

  

• Preparar un plan de trabajo en el cual se determine el análisis de los 

indicadores más significativos que establezcan las pautas mínimas de calidad 

que se deben cumplir en las auditorías de PricewaterhouseCoopers. 

 

• Diseñar una herramienta que satisfaga las necesidades de la Firma para la 

evaluación del cumplimiento de calidad. 

 

• Desarrollar e implementar la herramienta dentro del proceso de auditorias de 

PricewaterhouseCoopers, con el propósito de mantener el debido control de 

calidad de las revisiones. 

 

• Generar conclusiones y recomendaciones para futuras mejoras en el sistema 

y/o indicadores. 
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1.4. OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 
 

Como parte de un entendimiento preliminar del proyecto y con el objetivo 

de evitar confusiones y/o mal interpretaciones de términos y conceptos utilizados 

en el transcurso del mismo,  es necesario definir y establecer la funcionalidad de 

los siguientes aspectos: 

 

KPI’s: Concepto establecido para referirse a los Indicadores de cumplimiento de 

calidad en las auditorías realizadas por el personal de la firma 

PricewaterhouseCoopers (PwC). 

 

Fase de Planificación: Comprende la fase inicial del proceso de auditoría. En ella 

se establecen aspectos como la aceptación del cliente, el entendimiento preliminar 

del control interno del mismo; así como el plan de auditoría, que describe el 

alcance y conducción esperados de la misma.  

 

Fase de Evidencia de Auditoría: En esta fase se establece la mayor parte del 

trabajo a realizar en el proceso de auditoría. Se efectúa un entendimiento 

profundo del cliente y se desarrollan pruebas, con el fin de obtener evidencia 

suficiente apropiada para poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales 

basar la opinión de auditoría. 

 

Fase de Finalización: Comprende los procedimientos de auditoría finales, al 

punto que todas las tareas han sido completadas de manera satisfactoria de 

acuerdo con los principios y procesos de PwC. 

 

Evaluación de Riesgo (Frisk): Forma parte de los primeros pasos de la fase de 

planificación, y consiste específicamente en obtener un entendimiento del proceso 

de evaluación de riesgo por parte del equipo de trabajo sobre el cliente. Este 

entendimiento tiene varios objetivos, los cuales se detallan a continuación: 
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• Ayudar a la Firma a manejar y monitorear el riesgo inherente de sus clientes. 

• Iniciar la evaluación preliminar de riesgo de auditoría. 

• Contribuir a determinar si existen razones por las cuales no se debe aceptar o 

seguir trabajando con el cliente.  

 

Reunión de movilización: La movilización inicia el proceso de auditoría. El 

propósito de la movilización es brindar dirección y conducir el proceso de 

planificación inicial de manera ordenada. Entre los aspectos a considerar en dicha 

reunión, se encuentra la aceptación del cliente, establecer el equipo de trabajo, 

preparar un plan inicial de proyecto, considerar el involucramiento de especialistas 

de otras disciplinas como sistemas de información, legales y tributarios. 

 

Riesgos de Fraude: Se relaciona específicamente con las medidas que pueden 

conducir a la presencia de errores significativos en los estados financieros. Se 

reconoce como relevantes dos tipos de errores que implican la existencia de 

fraude en la auditoría de los estados financieros: 

 
1. Errores que surgen de la emisión financiera fraudulenta son errores 

intencionales u omisiones de montos o divulgaciones en los estados 

financieros para engañar a los usuarios de los mismos cuando el efecto no 

permite su presentación, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 

los principios de contabilidad de aceptación general.  

 
2. Los errores que surgen de la malversación de activos (a veces denominado 

como robo o desfalco) implican el robo de los activos de una entidad cuando el 

efecto del robo no permite la presentación de los estados financieros, en todos 

los aspectos materiales, de conformidad con los principios de contabilidad de 

aceptación general.  

 

Riesgo Clave: Son aquellas condiciones o factores en la auditoría que, a juicio del 

auditor, dan origen a mayor riesgo de error financiero significativo u otros asuntos 

que implican a la emisión de un informe de auditoría inapropiado. 
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Mapeo de Procesos: Documentación gráfica del entendimiento del control interno 

para los procesos relevantes del negocio utilizando diagramas de flujo.  

 

Actividades de Control: Son actividades específicas establecidas por cada una 

de las organizaciones, como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

revisiones operacionales y segregación de funciones. Pueden clasificarse como: 

 

• Revisiones del desempeño 

•  Procesamiento de la información  

• Controles físicos 

• Segregación de obligaciones 

 

Procedimientos Analíticos: Las normas de auditoría definen los procedimientos 

analíticos como “evaluaciones de información financiera realizada por un estudio 

de relaciones plausibles entre los datos financieros y los no financieros.” Implica 

varios conceptos clave: 

 
• Los procedimientos analíticos son utilizados para entender y evaluar las 

relaciones o balances de los estados financieros. 

• Los procedimientos analíticos efectivos implican una comparación de valores 

registrados con expectativas bien desarrolladas realizadas por el equipo de 

auditoría. 

• Los datos financieros y no financieros pueden ser útiles para entender las 

relaciones en los estados financieros, y por tanto, para crear expectativas. 

• Los datos utilizados para desarrollar la expectativa no deben ser derivados de 

las cantidades registradas en sí. 

 

Pruebas de Detalle: Se utilizan para obtener aseguramiento de auditoría cuando 

se necesita obtener seguridad para una aserción del estado financiero, más allá 

de la proporcionada por pruebas de controles y procedimientos analíticos. Algunos 
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ejemplos de pruebas de detalle son las confirmaciones, pruebas de corte, 

reconciliaciones, recálculos, entre otros. 

 

Plan de Comunicación: Consiste en una serie de comunicaciones individuales o 

puntos de discusión que deben tratarse en el curso de una auditoría de PwC, bajo 

cuatro grandes temas: 

 

• Enfoque de servicio 

• Riesgo y control 

• Información financiera 

• Gobierno Corporativo 

 

Opinión de auditoría: Opinión presentada en el Informe de auditoría y la cual 

debe basarse en una revisión y evaluación de los asuntos concluidos según la 

evidencia de auditoría obtenida durante el trabajo realizado. 
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1.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.5.1. Recolección de información. 
 

 Inicialmente, se realizará un entendimiento del estado actual de la Firma, 

en cuanto a los métodos utilizados para efectuar sus evaluaciones de calidad 

sobre los trabajos de auditoría de sus clientes; y con ello obtener las pautas 

necesarias para efectuar los cambios correspondientes. 

 

Además, se realizará una investigación interna en 

PricewaterhouseCoopers, con el fin de determinar qué tipos de herramientas son 

las utilizadas a nivel global para efectuar evaluaciones similares; y en esta forma 

obtener un punto de partida para establecer la factibilidad de ejecución de la 

herramienta propuesta. 

 

Por otro lado, es de suma importancia recolectar una base de datos con la 

información necesaria a incluir dentro de la evaluación del cumplimiento de calidad 

y con ello obtener las bases, con las cuales construir la herramienta que medirá el 

trabajo realizado. 

 

De igual forma, se realizará un análisis para determinar la escala con la 

cual se establecerán los rangos de evaluación, así como el peso que tendrá cada 

uno de los indicadores dentro de la valoración total del trabajo. 

 

1.5.2. Consulta de las fuentes. 

 

Dentro de las principales fuentes a consultar, estará en sí misma, la firma 

PricewaterhouseCoopers en diferentes modalidades como lo son la Intranet de la 

Firma, Metodología de PwC, entrevistas al personal calificado de la Firma (equipo 

gerencial y socios). 



Desarrollo e implementación de una herramienta que facilite la revisión de los indicadores de cumplimiento de calidad 
 

Luis Diego Madrigal González 

 
Trabajo Final de Graduación 

10 

1.5.3. Análisis de la información recopilada. 

 

 De acuerdo con la información recopilada de las fuentes consultadas, se 

evaluarán los aspectos positivos y negativos de las metodologías usadas 

actualmente; para así realizar los cambios correspondientes. 

 

 A su vez, dentro del análisis a realizar se deberán establecer los aspectos 

de mayor importancia dentro de los trabajos efectuados, con el fin de establecer 

los puntajes correspondientes a cada indicador de cumplimiento, según la 

importancia que éstos tengan dentro del proceso completo de auditoría. 

 

 Por otro lado, se deberá realizar un análisis de los puntos a evaluar, con el 

fin de constituir la estructura y distribución en la cual se dividirán los indicadores 

de cumplimiento, según la etapa del proceso de auditoria. 

 

1.5.4. Elaboración de la propuesta de solución. 

 

Una vez recopilada la información necesaria y haber realizado los 

respectivos análisis del caso, se efectuará un diseño de la herramienta y cómo la 

misma deberá presentar los resultados esperados. Posteriormente se desarrollará 

e implementará como parte de las funciones cotidianas de la Firma, con el fin de 

mantener un control en la calidad de los trabajos realizados. 
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1.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
                             

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Actividad 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                             
Delimitación del Tema                                         
Introducción                                         
Objetivos y Contenido Capitulario                                        
Variables operacionales                                         
Recopilación de Información                                               
Metodología                                          
Preparación Capitulo I                                           
Revisión Capitulo I                                        
Entrega de Borrador                                          
Entrega de Anteproyecto                                         
Diseño de la Herramienta                                           
Desarrollo de la Herramienta                                                
Preparación Capitulo II                                          
Revisión Capitulo II                                        
Preparación Capitulo III                                          
Revisión Capitulo III                                         
Preparación Capitulo IV                                         
Revisión Capitulo IV                                        
Revisión Final                                          
Entrega de Proyecto Final                                         
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DE LA FIRMA PRICEWATERHOUSECOOPERS 

EN CUANTO A INDICADORES Y EVALUACIÓN DE CALIDAD. 
 

2.1. GENERALIDADES 
 

La firma PricewaterhouseCoopers, cuenta con una metodología con la cual 

su personal se basa para realizar cada uno de los trabajos a efectuar. Dicha 

metodología es desarrollada, probada e implementada por la Firma Global, la cual 

posteriormente difunde dichos lineamientos a cada uno de sus sucursales o firmas 

en el resto del mundo1.  

 

Cabe resaltar, que la firma PricewaterhouseCoopers se encuentra 

distribuida por regiones, las cuales a su vez cuentan con personal encargado de 

dar seguimiento y establecer las mejores prácticas dentro de su propia región. 

Claro está, sin pasar por encima de las mejores prácticas a nivel mundial.  

 

Cada firma por su lado, tiene la potestad de establecer sus propias 

directrices; siempre y cuando éstas se encuentren en función de las establecidas 

regionalmente y éstas últimas a su vez, se encuentren alineadas con las globales. 

 

En resumen, PricewaterhouseCoopers cuenta con una estructura 

jerárquica, en donde se establece la metodología y directrices a seguir, a lo largo 

de las auditorías efectuadas por la Firma; siempre que mantenga una alineación 

entre cada nivel, independientemente de donde se efectúen. 

 

 

                                                 
1
 Intranet PricewaterhouseCoopers: Metodología de Auditoría, My Client, PricewaterhouseCoopers 
International Limited, United Kingdom. 2006. 



Desarrollo e implementación de una herramienta que facilite la revisión de los indicadores de cumplimiento de calidad 
 

Luis Diego Madrigal González 

 
Trabajo Final de Graduación 

13 

2.2. INDICADORES DE CALIDAD ACTUALES 
 

PricewaterhouseCoopers ha desarrollado una metodología de auditoría y 

un proceso que viene a ser la base global para todos los contratos de auditoría 

que realice cualquiera de las firmas asociadas; y con ello proporciona una 

uniformidad y consistencia en cada uno de sus trabajos. Para asegurar el 

cumplimiento de esto, PwC ha desarrollado un programa de supervisión de 

calidad posterior a las labores realizadas. Dicho programa se basa en la 

inspección del trabajo en todos los aspectos, como personal involucrado, pruebas 

realizadas, evidencia obtenida, entre otros. Así como a lo largo del desarrollo de la 

auditoría; es decir, desde la planificación de la auditoría, hasta la finalización y 

entrega del informe; proporcionando de esta forma un aseguramiento razonable 

sobre el cumplimiento con todas las normas aplicables profesionales y de la propia 

política y procedimientos de la Firma2.  

 

Actualmente la firma global no ha establecido un manual de revisión en el 

que se establezcan cuáles son los indicadores que determinan las actividades 

mínimas a realizar y cómo deben de ejecutarse cada una de ellas; sin embargo, 

ha desarrollado una metodología, la cual debe ser tomada como base para 

ejecutar cada uno de las auditorías realizadas por el personal de PwC en 

cualquiera de sus oficinas asociadas. De aquí que a nivel de cada región, país y 

oficina de PricewaterhouseCoopers, se pueden establecer indicadores propios de 

cumplimiento de la calidad de los trabajos realizados según la metodología que la 

Firma Global ha establecido. A nivel de la Firma de Costa Rica, se establecieron 

los siguientes indicadores de cumplimiento de calidad a evaluar: 

 

• Master Data Utilización de la Master Data (Base de Datos) correcta, de 

acuerdo con la clasificación de la industria. 

                                                 
2
 Intranet PricewaterhouseCoopers. The PwC Assurance Global Policy and Guidance. 
PricewaterhouseCoopers International Limited. United Kingdom. 2006. 
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• Frisk Preparación y aprobación oportuna del Frisk antes de emitir la carta 

de contratación y de iniciar el trabajo. 

• Reunión de movilización Evidencia de realización de la movilización e 

involucramiento del personal y especialistas. 

• Uso de Especialistas de Sistemas Evaluación de la participación de un 

especialista de sistemas, de acuerdo con la política de la Firma. Evidencia 

de la documentación sobre el entendimiento, evaluación y validación de los 

sistemas de información. 

• Riesgo de Fraude Cumplimiento de nuevas políticas sobre fraude 

(identificación de riesgos de fraude, respuestas y mitigación a los mismos; 

así como la posición de la empresa al respecto). 

• Reunión inicial Documentación sobre la reunión inicial con la Junta 

Directiva, Gerente General o algún otro funcionario de alto nivel. Indagación 

y documentación sobre aspectos como estrategia, objetivos y riesgos 

relacionados. 

• Riesgos Clave Documentación de los riesgos clave según los elementos 

definidos por la metodología de la Firma.  

• COSO Documentación del entendimiento y evaluación del marco de control 

COSO, sobre el ambiente de control, información y comunicación, 

actividades de control y controles de monitoreo a nivel de la entidad. 

• Analíticas preliminares Evaluación de la confiabilidad de la información a 

ser utilizada (Definición de la expectativa, umbral, cálculos de las 

variaciones y justificación de las diferencias superiores al umbral). 

• Pruebas de detalle Evidencia de preparación del programa de auditoría, 

determinación de la naturaleza de la prueba, tipo de prueba, descripción de 

la prueba realizada, objetivos de la prueba, nivel de certeza deseado, 

definición de la población, definición del error, número de partidas 

auditadas, alcance (criterio de selección de muestras), evidencia de 

resultados y conclusión.  

• Confort de auditoría Aclaración de hallazgos y asuntos críticos antes de la 

emisión del reporte. 
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• Plan de comunicaciones Preparación de un plan de comunicaciones que 

incluye los principios y prácticas de PwC, las fechas clave, productos a ser 

entregados, carta de gerencia y debilidades significativas y discusión de 

ajustes. 

• Soporte de la opinión de auditoría Documentación del tipo de opinión a 

emitir y cada párrafo explicativo o de salvedad, está respaldado por un 

hallazgo y asunto crítico. 
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2.3. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD ACTUALES 
 

PricewaterhouseCoopers en su oficina en Costa Rica, según lo mencionado 

en la sección anterior, cuenta con una serie de puntos o indicadores base, con los 

cuales se establecen las evaluaciones en cuanto al cumplimiento de calidad de las 

auditorías realizadas por su personal. 

 

Dichos indicadores se encuentran almacenados en un archivo de Microsoft 

Excel, el cual debe ser llenado por cada Gerente de Auditoría para cada uno de 

las auditorias efectuadas por parte de su equipo de trabajo. Cada archivo debe ser 

configurado de tal forma que luego de establecer las fórmulas necesarias, se 

determine el grado de cumplimiento de calidad para cada uno de los trabajos en 

evaluación. 

 

Posteriormente, se realiza una revisión cruzada, donde otro Gerente 

diferente al encargado de la auditoría revisa la veracidad de la información 

generada; esto con el fin de obtener un mayor grado de satisfacción, en cuanto al 

cumplimiento de calidad real de los trabajos efectuados. 
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2.4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Como se mencionó anteriormente, la estructura actual de la firma 

PricewaterhouseCoopers, se encuentra definida inicialmente por una Firma global, 

la cual es la que toma las decisiones, establece metodologías a utilizar y en 

general, es la que dicta las pautas para que los trabajos realizados por el personal 

de cualquiera de sus oficinas asociadas, permanezca con los niveles de calidad 

que caracterizan dicha firma.  

 

Debido a que la firma global no puede monitorear el cumplimiento de cada 

uno de los trabajos realizados por las diferentes firmas asociadas; se 

establecieron regiones, las cuales son las encargadas de difundir a sus países 

miembros, las directrices establecidas por la firma global.  

 

Por último, cada firma individual deberá establecer sus indicadores de 

calidad, con los cuales se garantice su cumplimiento de acuerdo con las 

directrices establecidas en la metodología de PwC.  

 

Los trabajos de auditoría realizados por la Firma se efectúan en bases de 

datos documentales; es decir, bases de datos que permiten la indexación a texto 

completo3. Para ello, se utiliza el sistema Lotus Notes de IBM con el fin de guardar 

la documentación utilizada en las auditorías como los procedimientos, 

documentación soporte y  pruebas de auditoría, además de cualquier otra 

información relacionada con el trabajo realizado; funcionando así como un 

almacenamiento digital de los papeles de trabajo de la auditoría utilizados para 

respaldar la opinión.  

 

                                                 
3 Wikipedia Foundation, Inc. Enciclopedia Wikipedia. Ultima modificación 12 de feb 2007. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos  
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Estas bases de datos fueron diseñadas de tal forma que presenten un 

sentido lógico de acuerdo a un ciclo normal de auditoría, por lo que se realizó una 

división de tres etapas principales4: 

 

• Planificación, en esta etapa se desarrollan actividades propias sobre el 

entendimiento de las actividades del cliente. Inicia con la identificación del 

riesgo de auditoría, la evaluación de los riesgos clave y las respuestas 

planificadas hacia los mismos. En esta etapa, también se realiza una 

evaluación de fraude, el análisis de involucramiento de especialistas (por 

ejemplo, auditores de sistemas y expertos legales). 

 

• Evidencia de auditoría, en esta etapa se realiza la mayor parte de las 

actividades desarrolladas en un proceso normal de auditoría. Es la etapa 

donde se obtiene gran cantidad de evidencia de auditoría y en donde se 

alcanza un entendimiento mayor sobre los procesos y controles del negocio del 

cliente. Para ello se realizan pruebas analíticas, con el fin de determinar la 

efectividad de los controles o en su defecto, la necesidad de efectuar 

procedimientos y pruebas de detalle que den seguridad sobre las diferentes 

aserciones de los estados financieros. 

 

• Finalización, en esta última etapa se prepara un resumen del trabajo realizado 

y se establece que existe evidencia suficiente para determinar que las 

aserciones sobre los estados financieros se encuentran adecuadamente 

cubiertas. Además, se levantan los hallazgos y deficiencias encontradas; así 

como la documentación de su respectiva comunicación al cliente y finalmente 

el tipo de opinión de auditoría a emitir, respaldado por el trabajo efectuado 

previamente. 

 

                                                 
4
 PricewaterhouseCoopers. The PwC Audit Guide, PricewaterhouseCoopers International Limited, 
Version 2006, United Kingdom. 
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Debido a que las evaluaciones actuales se realizan por medio de archivos 

de Microsoft Excel, para poder obtener la información de los indicadores de 

cumplimiento de calidad (KPI´s) sobre las auditorías realizadas a cada uno de los 

clientes de la Firma, se debe crear un archivo por cada trabajo a evaluar y 

únicamente se puede obtener el porcentaje de cumplimiento de cada caso.  

 

El procedimiento a seguir para el respectivo cálculo, inicia con la 

declaración de los aspectos a evaluar que determinan para cada uno de los 

puntos, si fue cumplido o no dentro del trabajo efectuado por el personal de 

auditoría. Posteriormente, se suman las respuestas afirmativas y se dividen entre 

la totalidad de preguntas, menos las preguntas que no apliquen para cada trabajo 

específico. El resultado obtenido se expresa en porcentaje, siendo éste el grado 

de cumplimiento de KPI’s.  

Sumatoria de Respuestas afirmativas
Total de Preguntas - Respuestas N/A

% KPI's =

 

Para efectuar cualquier otro tipo de análisis, como cumplimiento por etapas, 

comparaciones de cumplimiento entre auditorías e incumplimientos de KPI´s 

específicos, se deberá tomar la información generada por los archivos creados 

para cada auditoría y efectuar los respectivos análisis en forma manual. Siendo 

esto una limitante, ya que si se requiere por ejemplo, de un análisis estadístico 

que involucre toda la cartera de clientes a los que se les efectuó la evaluación; se 

requiere inicialmente de una compilación de los resultados en un solo archivo, y 

por tratarse de documentos de Microsoft Excel, dicha compilación se debe realizar 

por medio de traslados de información en forma manual, aumentando el riesgo de 

producir errores en cuanto a la veracidad de la información. 

 

De igual forma, se pueden mencionar una serie de limitaciones observadas 

con el modelo de evaluación utilizado actualmente, como lo son: 
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• Resultados consolidados del cumplimiento de calidad de los trabajos de 

auditoría realizados por cada uno de los equipo de trabajo. 

• Identificación eficiente y oportuna de los indicadores de calidad con mayor 

frecuencia de incumplimiento. 

• Cumplimiento de KPI’s específicos, como la evaluación de riesgo, 

aprobación del contrato e inicio del trabajo de auditoría. 

• Porcentaje de cumplimiento por etapa de auditoría. 

 

De lo anterior, se puede deducir que para obtener los resultados del estado 

de los trabajos en cuanto a calidad se refiere, se requiere de gran esfuerzo y tener 

sumo cuidado al manipular los datos, además de una cantidad de tiempo 

considerable para realizar los diferentes análisis, siendo esto poco eficiente para 

obtener la información actualizada en forma rápida y oportuna. 

 

Finalmente y luego del análisis realizado, es de considerar que para la firma 

PricewaterhouseCoopers sería de suma ayuda, contar con una herramienta que 

pudiera efectuar este tipo de tareas de forma automatizada, de tal forma que el 

tiempo invertido se reduzca solamente al ingreso de datos; dejando el cálculo de 

cumplimiento, así como de cualquier otro tipo de análisis que se realicen de forma 

automática y así poder contar con la información en forma confiable, eficiente y 

oportuna para cualquier toma de decisiones. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

DE CALIDAD. 
 

3.1. PROPUESTA DE INDICADORES DE CALIDAD 
 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo 2 sobre la situación actual de 

los indicadores de cumplimiento, se determinó que la distribución de los mismos 

se dará en 3 etapas principales, correspondientes a las fases de auditoría de 

Planificación, Evidencia de Auditoría y Finalización. A su vez, cada etapa estará 

subdividida por temas, relacionados a cada una de las fases  en un proceso 

normal de auditoría. De aquí se establece el siguiente propuesto para la división 

de los indicadores de cumplimiento de calidad: 

 

3.1.1 Etapa de Planificación 

 

Master Data 

a) ¿Se utilizó la Master Data (Base de Datos) correcta, de acuerdo con la 

clasificación de la industria? 

b) ¿Se revisó la necesidad de guías adicionales, en función del tipo de opinión a 

emitir? 

 

Team Sharing 

Frisk: 

a) ¿Se preparó y aprobó oportunamente el Frisk antes de emitir la carta de 

contratación y de iniciar el trabajo? 

 

Reunión de movilización: 

b) ¿Se utilizó el plantilla del PwC Audit Guide para documentar la reunión de 

movilización? 
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c) ¿Se documentó: cuándo, dónde y quiénes participaron en la reunión de 

movilización? 

d) ¿Se documentaron en la reunión de movilización las razones para no utilizar 

especialistas o bien el rol de los mismos? 

e) ¿Se identificaron asuntos de inclusión de Riesgo de Fraude? 

f) ¿Se identificaron los riesgos clave? 

 

Firma del Alcance: 

g) ¿Firmó el socio como revisado el trabajo de la planeación cubriendo los temas 

requeridos? 

h) ¿Firmó el socio la aprobación de planeación en un plazo menor o igual a 15 

días después de efectuada la reunión de movilización? 

 

Uso de especialistas de sistemas (SPA) 

a) ¿Se evaluó si se requiere la participación de SPA de acuerdo con la política de 

la Firma? 

b) ¿Está documentado el tipo de sistema de información que posee el cliente y si 

se trata de un sistema complejo o no? 

c) ¿Está documentada la conclusión sobre la evaluación de los sistemas y su 

impacto en la auditoría financiera? 

d) Para aquellos ciclos donde se aplicará un enfoque de confianza en controles, 

¿se documentó el mismo a través de los mapeos de procesos? 

e) Cuando se requirió validar controles informáticos (principalmente en sistemas 

complejos) ¿se utilizó al personal de SPA? 

 

Riesgo de Fraude 

¿Se completó adecuadamente el trabajo de fraude? y el mismo refleja: 

 
a) ¿El equipo de trabajo de auditoría (incluyendo el socio) efectuó una reunión 

sobre fraude donde se efectúe una lluvia de ideas sobre los riesgos de fraude? 
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b) Para los riesgos de fraude identificados, ¿se determinaron los controles 

establecidos para mitigar el riesgo? 

c) Para los riesgos no mitigados, ¿se buscó la respuesta de la administración? 

d) ¿Se efectuó una reunión con la administración y se investigó el tema? 

 

Reunión inicial 

a) ¿Se preparó la agenda y se documentó adecuadamente una reunión inicial con 

la junta directiva, el gerente general o algún otro funcionario de alto nivel? 

b) ¿Se indagó y documentó el resultado sobre aspectos como estrategia, 

objetivos y riesgos relacionados? 

 

Otras reuniones 

a) ¿Se mantuvieron reuniones con personal fuera del área financiero? 

 

Riesgos Clave 

a) ¿Se documentaron los riesgos clave que incluyen los elementos definidos por 

la metodología de la Firma? 

b) En caso de que no existan objetivos o riesgos de negocio que sean necesarios 

de incluir, ¿la conclusión fue documentada como parte de los resultados de la 

reunión inicial? 

c) ¿Son los temas documentados como riesgos clave considerados como tales 

de acuerdo con la definición de la metodología? 

d) ¿Se documentó la respuesta de la administración (que incluyen los controles) a 

todos los riesgos clave? 

e) ¿Existe evidencia de que el riesgo fue mitigado a través de pruebas de 

auditoría? 

 

COSO 

a) ¿Se entendió y evaluó el proceso de la evaluación de riesgo de la 

administración?, que incluye al menos, lo siguiente: 

• Los riesgos identificados, 
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• Estimaciones de la importancia de los riesgos, 

• Evaluación de la probabilidad o frecuencia de su ocurrencia, 

• Decisiones tomadas por la administración para administrar los riesgos 

b) ¿Se confirmó el entendimiento y evaluación del ambiente de control?, que 

incluye, al menos, lo siguiente: 

• Evaluación de la filosofía y el estilo operativo de la administración 

• Participación de los órganos a cargo de la dirección 

• Comunicación y aplicación de integridad y valores éticos 

• Compromiso con la competencia por parte de la gerencia 

• Efectividad de la estructura organizacional 

• Efectividad de las políticas y prácticas de recursos humanos 

• Efectividad de la asignación  de autoridad y responsabilidad por parte de la 

gerencia 

c) ¿Se completó el trabajo sobre la compresión y evaluación del ambiente de 

control? y ¿hay evidencia de que el resultado se utilizó para determinar la 

estrategia de auditoría? 

d) ¿Se incluyó en la confirmación anterior el enfoque inicial que el equipo de 

auditoría utilizaría para los principales ciclos del negocio (confort o no confort)? 

e) ¿Se confirmó la información y comunicación?, que incluye, al menos, lo 

siguiente: 

• Se documentaron las matrices organizacionales 1 y 2 (esta última sólo si 

hay confianza en controles) 

• Se efectuaron mapeos de los ciclos de negocio significativos y si aplica 

confianza en controles se hicieron los flujogramas de las áreas a validar. 

• Se documentó la evaluación del impacto de la información y comunicación 

en la estrategia de auditoría. 

f) ¿Se confirmaron las actividades de control (comprensión de las políticas y 

procedimientos relevantes para la auditoría)? que incluye, al menos, lo 

siguiente: 

• Revisiones de desempeño del negocio, 

• Procesamiento de la información, 
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• Controles físicos, 

• Segregación de tareas, 

g) ¿Se confirmó el monitoreo de los controles?, que incluye, al menos, lo 

siguiente: 

• Actividades de monitoreo continuo 

• Evaluaciones separadas 

• Efectividad del proceso de comunicación de deficiencias a la gerencia 

superior 

• Confiabilidad de la información relacionada con las actividades de 

monitoreo. 

 

Analíticas preliminares 

a) La revisión analítica preliminar incluyó lo siguiente: 

• Evaluación de la confiabilidad de la información a ser utilizada, 

• Definición de la expectativa, 

• Definición del umbral, 

• Cálculos de las variaciones, 

• Justificación de las diferencias superiores al umbral 

b) ¿Tiene una conclusión apropiada la prueba? 

 

3.1.2 Fase de Evidencia de Auditoría 

 

Validación de controles 

a) Si no hay validación, ¿se documentaron las razones por las cuales se adopta 

un enfoque sustantivo?  

b) Si hay validación, se documentó lo siguiente: 

• Descripción y tipo de control (Manual / Automático / Combinado). 

• Naturaleza y Extensión de las pruebas realizadas 

• Evaluación de la confiabilidad de la información utilizada 

• Seguimiento a las excepciones identificadas 



Desarrollo e implementación de una herramienta que facilite la revisión de los indicadores de cumplimiento de calidad 
 

Luis Diego Madrigal González 

 
Trabajo Final de Graduación 

26 

• Conclusión por la confiabilidad del control o requerimiento de cambio de 

enfoque. 

c) En caso de un cambio de enfoque, el mismo se documentó. 

 

Pruebas de detalle 

a) Las pruebas de detalle (al menos de los ciclos más importantes) deben 

contener, al menos: 

• Objetivo de la prueba y nivel de seguridad deseado, 

• Descripción de los procedimientos aplicados, 

• Definición de la representación de la cuenta a ser revisada, 

• Definición de un error, 

• Detalle de los errores identificados, 

• Evaluación de los resultados 

b) En caso de muestreo estadístico, ¿se cumplieron los requisitos formales de 

documentación (verificación de integridad de la fuente, tipo de muestra, error 

esperado, extrapolación de resultados, conclusión estadística)? 

 

3.1.3 Fase de Finalización 

 

Confort de auditoría 

a) ¿Se documentó por lo menos una  reunión de equipo con la participación del 

socio? 

b) ¿Los hallazgos y asuntos críticos se aclararon antes de la emisión del reporte? 

c) ¿Se documentó la revisión analítica final siguiendo el modelo de los 4 pasos y 

antes de la emisión del informe? 

d) ¿El Encargado de la auditoría firmó el trabajo de finalización antes de emitir el 

reporte? 
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Sumario de Confort 

a) ¿Se preparó un Sumario de Confort utilizando una de las plantillas del PwC 

Audit Guide? y ¿hay evidencia que las aserciones de los estados financieros 

están adecuadamente cubiertas? 

b) ¿Se preparó una conclusión general como parte de la evidencia de confort 

obtenido? 

 

Plan de comunicaciones 

a) Se documentó con la administración, un plan de comunicaciones que incluya: 

• Principios y prácticas de PwC 

• Fechas clave 

• Productos a ser entregados y destinatarios 

• Carta de gerencia y debilidades significativas 

• Discusión de ajustes (corridos/no corridos) 

 

Soporte de la opinión de auditoría 

a) ¿Está documentado el tipo de opinión a emitir y cada párrafo explicativo o de 

salvedad está respaldado por un hallazgo y asunto crítico? 
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3.2. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA  
 

Se determinó realizar una automatización de los indicadores expuestos en 

la sección anterior, desarrollando una herramienta llamada Sistema de Gestión de 

Auditoría (SGA) creada para la firma PricewaterhouseCoopers a su oficina en 

Costa Rica; la cual pretende facilitar, administrar y monitorear el cumplimiento de 

los indicadores de calidad (KPI’s) establecidos por dicha firma, sobre las 

auditorías realizadas a sus clientes. Esto con el fin de brindar dicha información en 

forma eficiente y oportuna, donde incluso se pueda ir guardando la información 

conforme se va desarrollando cada una de las auditorías. De esta manera, se 

podrá dar un monitoreo en tiempo real, que ayudará a corregir cualquier 

incumplimiento de calidad que se esté presentando en alguno de los trabajos, aún 

antes de finalizar el proceso de auditoría en dicho cliente. 

 

La aplicación será desarrollada en Visual Basic 6.0, conectada a una base 

de datos de Microsoft Access, la cual almacenará la información de la cartera de 

clientes y usuarios. La base de datos, únicamente estará compuesta por dos 

tablas: “Usuarios”, tabla que contiene la información de cada uno de los usuarios 

del sistema, como el nombre, identificación, contraseña, puesto y perfil; y 

“Clientes”, tabla que contiene la información de cada uno de los clientes de 

auditoría, entre las cuales se encuentran las generalidades del mismo, así como 

cada una de las respuestas al formulario de KPI´s. 

 

El registro, mantenimiento y administración de la información, se realizará 

desde el sistema por medio de permisos otorgados según los perfiles establecidos 

a continuación: 

 

• Administrador: Agrega y elimina clientes y usuarios, además de ser el 

encargado de asignar los clientes a los diferentes usuarios. 

• Editor: Modifica información de clientes y tiene acceso a consultas. 

Generalmente es un perfil destinado a gerentes y encargados. 
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• Validador: Revisa y valida la información de clientes introducida por un 

tercero. Es un perfil destinado a un gerente ajeno al cliente en revisión. 

• Consultor: Tiene acceso a consultas. Es un perfil destinado para los 

socios. 

 

La seguridad por su parte, se definió en función al puesto de cada usuario; 

ya sea, socio, gerente, o encargado, donde cada usuario sólo podrá tener acceso 

a los clientes que se le haya asignado por parte del administrador, con lo que se 

garantiza que la información sólo sea administrada de acuerdo a la asignación de 

la cartera de clientes. 
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3.3. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA  
 

El sistema se encuentra desarrollado de tal forma que cada uno de los 

usuarios, según el perfil asignado, pueda tener acceso únicamente a las funciones 

a las que se le fueron designadas según su puesto. La estructura en que se 

encuentra desarrollado el sistema, se puede dividir en funciones comunes y 

funciones específicas. Refiriéndose a las funciones comunes, como aquellas 

actividades que pueden ser efectuadas por cualquiera de los usuarios del sistema, 

independientemente del perfil asignado; mientras que las funciones específicas, 

son aquellas que únicamente los perfiles señalados pueden efectuar. 

 

 
Figura 1.  Pantalla de inicio del Sistema. 

Fuente: El Autor 
 
 

Como se mencionó anteriormente, dependiendo del perfil asignado a cada 

usuario, se pueden mostrar ya sea funciones comunes para todos los perfiles o 

específicas de alguno de los mismos. A continuación se describen las funciones 

del sistema: 

 

3.3.1 Funciones comunes 

 

Desde la opción Modificar Contraseña del menú ARCHIVO, la contraseña 

de cada usuario podrá ser sustituida por el mismo, en cualquier momento que éste 

lo desee. Para ello, el usuario deberá ingresar la contraseña actual, digitar la 

nueva contraseña y confirmar la misma volviendo a digitarla. 
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Figura 2.  Pantalla de Modificación de Contraseña. 

Fuente: El Autor 
 
 

Desde el menú CONSULTAS, se presenta como punto fuerte de la 

herramienta, el diseño de una serie de reportes de consulta, con el fin de 

monitorear el desempeño en cuanto al cumplimiento de calidad de cada una de 

las auditorías realizadas en firma. Los reportes presentan la información que ha 

sido ingresada hasta el momento en que fue hecha la consulta. Se crearon 

reportes según una serie de criterios que pueden ser desplegados cada uno de 

ellos, ya sea por socio, gerente o encargado; como se muestra en la siguiente 

figura: 

 
Figura 3.  Menú de Consultas. Presenta las opciones de reportes a desplegar.  

Fuente: El Autor 
 
 

• Estatus General de Clientes. Reporte creado para presentar información 

general de los clientes como su Identificación, así como el socio, gerente y 

encargado de la cuenta. Despliega además, el estatus de cada una de los 

pasos del Frisk, del contrato (engagement) y del trabajo de auditoría. 
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También muestra si las diferentes etapas de auditoría han sido 

completadas y validadas. 

 

• Estatus Detallado de Clientes. Este reporte presenta la misma información 

desplegada en el reporte descrito anteriormente; con la salvedad que en 

este caso se le añadió para cada dato, la fecha asociada en que se 

desarrolló cada uno de los eventos indicados. 

 

• Estatus del Frisk. Este reporte fue creado para mostrar aquellos trabajos de 

auditoría en los que se creó el contrato antes de que se aprobara el Frisk o 

evaluación de riesgo por parte del equipo de auditoría sobre el cliente. 

 

• Estatus de inicio de Auditoría. Este reporte fue creado para mostrar 

aquellos trabajos en donde se inició el trabajo de auditoría, aún sin haber 

recibido como aprobado el contrato por parte del cliente. 

 

• Estatus de Cuestionario. Este reporte fue creado con el fin de determinar de 

forma general, cuál ha sido el cumplimiento de los KPI’s en cada cliente 

específico. El reporte presenta el porcentaje de cumplimiento por etapa de 

auditoría; así como por la totalidad de la misma. 

 

• Se creó además, la posibilidad de desplegar una página en la que se 

pueden agregar links a nuevos reportes según vaya surgiendo la necesidad 

de los mismos. 

 

Las consultas han sido elaboradas para que se desplieguen en un formato 

de página Web, de tal manera que la información esté disponible de una manera, 

ágil, dinámica y actualizada, como se muestra a continuación: 
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Figura 4.  Ejemplo de Reporte. Estatus de Cumplimiento de KPI’s (ordenado por Socio). 

Fuente: El Autor 
 
 

Otra de las funciones comunes que presenta el sistema se da en el menú 

AYUDA, donde se podrá desplegar ya sea la opción de Ayuda del Sistema o 

información general del mismo por medio del Acerca de SGA, como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 
Figura 5.  Menú de Ayuda. Presenta información de utilidad del sistema. 

Fuente: El Autor 
 
 

Adicionalmente, a la aplicación se creó una Guía de Ayuda 

complementaria, con los tópicos de evaluación de los KPI’s y las respectivas 

referencias a las master data (bases de datos) utilizadas para documentar los 

papeles de trabajo de cada auditoría. La Guía de Ayuda complementaria, fue 
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elaborada a su vez en formato de página Web, como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 
Figura 6.  Guía de Ayuda complementaria. Para cada KPI, hace referencia a la Master Data y 

al PwC audit. Guide. 

Fuente: El Autor 
 
 

Dentro de la opción Acerca de SGA, se muestra información relacionada 

con el programa como el nombre de la aplicación, la versión, quien lo elaboró, los 

derechos de autor, entre otros. 
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Figura 7.  Acerca de SGA. Muestra información general del sistema. 

Fuente: El Autor 
 
 

3.3.2 Funciones específicas 

 

PERFIL DE ADMINISTRADOR 

Dentro de las funciones específicas del administrador, se encuentran las 

opciones de agregar nuevos clientes y usuarios. Para ello, él deberá seleccionar el 

menú Archivo y submenú Agregar, como se muestra a continuación: 

 

 
Figura 8.  Menú Archivo. Submenú Agregar. Muestra las opciones de agregar únicas para el 

Administrador. 

Fuente: El Autor 
 
 

El administrador es el único con la facultad de ingresar nuevos clientes a la 

base de datos. Para ello, deberá introducir el nombre del cliente y el código del 

mismo, como se muestra en la figura 9; esto con el fin de evitar el riesgo de 

introducir clientes nuevos con códigos erróneos o dúplicas de clientes con 

diferente código. 
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Figura 9.  Pantalla de inclusión de Nuevos Clientes en la base de datos. 

Fuente: El Autor 
 
 

De igual forma, el administrador es el único que podrá ingresar nuevos 

usuarios en la base de datos y que posteriormente harán uso del sistema SGA. 

Para ello, deberá introducir el nombre del usuario, las iniciales del mismo (son 

únicas y tienen la función de identificación del usuario), contraseña, puesto y perfil. 

Este último campo es el que le brinda las opciones de acceso al sistema. 

 

 
Figura 10.  Pantalla de inclusión de Nuevos Usuarios en la base de datos. 

Fuente: El Autor 
 
 

Al igual que la inclusión de clientes y usuarios en la base de datos, dentro 

de las funciones específicas del administrador, se encuentran las opciones de 

eliminar clientes y usuarios. Para ello, él deberá seleccionar el menú Archivo y 

submenú Eliminar, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 11.  Menú Archivo. Submenú Eliminar. Opciones únicas para el Administrador. 

Fuente: El Autor 
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Para la eliminación de un cliente, el administrador únicamente deberá 

escoger de una lista el nombre del cliente a eliminar. En ocasiones, pueden existir 

dos clientes con nombre de cliente similar, por lo que al momento de seleccionar 

el cliente a eliminar, se despliega el código del mismo, con el fin de corroborar que 

es dicho cliente el que se desea borrar de la base de datos. 

 
 

 
Figura 12.  Pantalla de eliminación de Clientes en la base de datos. 

Fuente: El Autor 
 

Igualmente la eliminación de usuarios; podrá efectuarse únicamente con el 

perfil de administrador, para lo cual deberá seleccionar de una lista las iniciales 

(identificación) del usuario que se desea eliminar. Como corroboración del usuario 

a eliminar, una vez seleccionado la identificación del mismo, se despliega el 

nombre del usuario correspondiente. 

 
 

 
Figura 13.  Pantalla de eliminación de Usuarios en la base de datos.  

Fuente: El Autor 
 
 

Finalmente, dentro de las funcionalidades específicas del perfil de 

administrador, se encuentra la de asignación de clientes. Para ello, deberá 

seleccionarlo del menú de Edición, según lo muestra la figura siguiente: 
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Figura 14.  Menú Edición. Muestra la opción de Asignación de Clientes por parte del 

Administrador. 

Fuente: El Autor 
 
 

El administrador será el encargado de asignar para cada uno de los 

clientes, el socio, gerente y encargado que esté a cargo de la auditoría; para lo 

cual, únicamente deberá seleccionar de la lista correspondiente, a cada uno de 

ellos, como se muestra en la siguiente figura:  

 

 
Figura 15.  Pantalla de Asignación de Clientes a Socios, Gerentes y Encargados. 

Fuente: El Autor 
 

 

PERFIL DE EDITOR 

Dentro de este perfil, se presentan dos funcionalidades específicas a 

mencionar. Ambas en el menú EDICIÓN, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 16.  Menú Edición. Muestra las opciones de Definir las Generalidades del Cliente, así 

como la responder a los KPI’s definidos para cada auditoría. 

Fuente: El Autor 
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La opción Definir Generalidades del Cliente, se utiliza para que los 

editores (en este caso gerentes y encargados), ingresen la información general del 

cliente para cada una de las auditorías asignadas a estos. La información que se 

deberá ingresar está dividida en tres secciones. 

 

• FRISK, se deberá especificar si se ha creado por parte del gerente, si fue 

enviado al socio y si fue aprobado por el cliente. Adicionalmente, se deberá 

especificar la fecha en la que se realizó cada uno de los pasos. 

 

• CONTRATO, en esta sección se deberá especificar si se creó o no el contrato; si 

fue revisado por el socio, si fue enviado al cliente y si éste lo aprobó. 

Igualmente, para cada uno de los pasos anteriores, se deberá especificar la 

fecha en la cual se efectuó. 

 

• GENERALIDADES, en esta sección se especifica si se han establecido y cuáles 

son las fechas para cada una de las etapas de la auditoría. 

 

 
Figura 17.  Pantalla de Generalidades del Cliente. Se ingresa información general del Cliente 

como Frisk, Contrato y etapas de Auditoría; así como las fechas asociadas. 

Fuente: El Autor 
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Por otro lado, la opción Formulario de Status, está disponible para el perfil 

de editor, con el fin de que los gerentes o encargados contesten el formulario de 

los KPI’s para cada uno de sus clientes asignados. Dicho formulario se encuentra 

seccionado por etapa de Auditoría (Alcance o Scoping, Satisfacción de Auditoría y 

Finalización). Cada etapa consta de temas específicos, los cuales son evaluados 

de acuerdo a los indicadores de cumplimiento establecidos previamente en la 

sección 3.1 denominada Propuesta de Indicadores de Calidad.  

 

 
Figura 18.  Pantalla de Formulario de Status. En ella se ingresa el status de cada uno de los 

KPI´s definidos por la firma PricewaterhouseCoopers para una Auditoría.  

Fuente: El Autor 
 
 

Como controles internos del programa, se estableció que no sea posible 

saltar de una etapa a otra  en el formulario, si las preguntas de la etapa previa no 

han sido contestadas en su totalidad. Para ello, se estableció que para habilitar la 

etapa de Evidencia de Auditoría, previamente se debió contestar en su totalidad 

las preguntas del Alcance; de igual forma, para habilitar la etapa de Finalización, 
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previamente se debió contestar en su totalidad la etapa de Satisfacción de 

auditoría.  

 

Por otro lado como control interno del programa, se guarda para cada 

etapa, la ultima fecha de modificación, el status y en caso de ser completado, la 

fecha en que se marcó como etapa completada. Dicha información se despliega al 

lado izquierdo del formulario, como se muestra en la figura 18.  

 

 

PERFIL DE VALIDADOR 

El perfil del validador, además de las funciones comunes descritas 

anteriormente en la sección 3.3.1, tendrá habilitada la opción Formulario de 

Status; con la salvedad que únicamente tendrá opción de seleccionar como 

validado cada una de las etapas de auditoría, sin posibilidad de manipular ninguna 

otra información del cliente. Este perfil se creó con el fin de establecer un control 

interno en relación con la información que se está introduciendo en el sistema y 

así garantizar la veracidad de la misma. 

 

PERFIL DE CONSULTOR 

Dicho perfil se creó únicamente con la finalidad de que usuarios como 

Socios, que no tendrán que realizar ningún tipo de manipulación de información en 

la base de datos, puedan tener acceso a la información que ya ha sido ingresada 

y así poder realizar los respectivos monitoreos y revisiones del cumplimiento de 

los KPI´s de las diferentes auditorías realizadas por el personal de la firma, según 

la metodología establecida por PwC. 
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3.4. PRUEBAS 
 

Posteriormente al desarrollo de la herramienta, se procedió a realizar una 

serie de pruebas, con el fin de identificar cualquier falla que se presentara en las 

funcionalidades del sistema.  

 

Inicialmente, se dejó como predeterminado el usuario de administrador con 

el NOMBRE DE USUARIO igual a Luis Diego Madrigal González y un IDUSUARIO igual 

LMG, de tal forma que se pudiera iniciar con el ingreso de información en la base 

de datos como la inclusión de usuarios y clientes, así como la asignación de los 

clientes a los diferentes usuarios. De lo anterior, se procedió a ingresar la 

siguiente información ficticia como datos de prueba: 

 

Cuadro 1. Tabla de Usuarios de la base de datos SGA 

Idusuario Nombreusuario Contrasena Puesto Perfil 

DRP Diego Romero Pérez ***** Encargado Editor 

CVC Carlos Venegas Castro ******* Encargado Editor 

MHV Manfred Hernández Villalobos ******** Encargado Editor 

PMG Priscilla Madrigal González **** Encargado Editor 

GMG Gabriel Madrigal González ****** Encargado Editor 

AMG Alonso Madrigal González ****** Encargado Editor 

WEM William Menjivar ***** Gerente Editor 

KFT Karla Fernández Torres ****** Gerente Editor 

ACS Alejandro Campos *** Gerente Editor 

AGQ Ana González Quesada ***** Socio Consultor 

RMR Rafael Madrigal Rojas **** Socio Consultor 

LMG Luis Diego Madrigal González ****** SPA Administrador 

IMC Ivannia Matamoros Carvaca *** SPA Validador 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 2. Tabla de Clientes de la base de datos SGA 

IDCliente Cliente Socio Gerente Encargado 

110000 Aduanas Montezuma S.A. RMR KFT GMG 

110100 Banco del Ahorro AGQ KFT AMG 

110200 Corporación Marinera S.A. AGQ WEM PMG 

110400 Grupo Madrigal AGQ WEM CVC 

110500 Hotel Parque de los Principes RMR ACS DRP 

110300 Pipex S.A. RMR ACS MHV 

Fuente: El Autor 
 

Una vez ingresada dicha información, se procedió a responder por medio 

del perfil de editor y para cada una de las empresas en la base de datos, las 

preguntas relacionadas con las generalidades del cliente; así como los formularios 

con los temas a evaluar para los KPI´s, en cada una de las etapas del proceso de 

auditoría. 

 

De igual forma, se procedió a probar cada una de las funcionalidades del 

sistema, especialmente las relacionadas con la presentación de reportes. Esto se 

realizó, para cada uno de los perfiles de usuarios ingresados en el sistema y para 

lo cual no se identificó ningún tipo de irregularidad en el funcionamiento del 

mismo. 
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3.5. IMPLEMENTACIÓN 
 

Una vez realizadas las pruebas del sistema, con el ingreso de datos de 

prueba y la verificación de la adecuada operación de cada una de las 

funcionalidades del sistema, según el perfil utilizado y al no haber identificado 

ninguna falla en el mismo; se procedió a realizar la implementación de la 

herramienta. 

 

Debido a que el sistema, es una herramienta que sería utilizada por 

múltiples personas, se procedió a crear un instalador que fuera fácil de utilizar y 

con el cual además de instalar el sistema en sí, también añadiera los archivos 

necesarios para el adecuado funcionamiento de la herramienta, así  como la 

creación de las rutas y accesos directos del SGA y su respectiva ayuda. Dicho 

instalador, fue puesto a disposición del personal de auditoría de 

PricewaterhouseCoopers en la Intranet de la Firma. 

 

Por otro lado, la base de datos a la cual tendría acceso la herramienta, fue 

ubicada en uno de los servidores de la Firma, con el fin de que la información de 

los clientes para la evaluación de los KPI´s, estuviera centralizada en un mismo 

repositorio de datos y así poder realizar los respectivos análisis, con toda la 

información ingresada en el sistema por los diferentes equipos de auditoría y para 

cada uno de los trabajos de clientes a evaluar. 

 

Como resultado de la implementación, se identificó un problema de 

instalación en las computadoras con un sistema operativo Windows 2000. No se 

encontró la causa del error, por lo que en dichas computadoras, se tuvo que 

efectuar la instalación de los componentes de la herramienta en forma manual. 

Para el resto de los equipos, no se identificaron deficiencias, errores o problemas 

con el sistema. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES  
 

La firma PricewaterhouseCoopers cuenta con mecanismos para la 

evaluación de calidad sobre los trabajos de auditoría realizados por su personal; 

iniciando desde la aplicación de su propia metodología, hasta el esquema de 

revisión posterior a la realización del trabajo por parte de personal de la firma, 

pero ajeno a la auditoría en revisión.  

 

Debido a que PwC, es una de las mayores firmas de servicios profesionales 

del mundo y la misma se encuentra ubicada en múltiples países y localidades 

alrededor del mundo; es prácticamente imposible que la Firma Global pueda 

controlar el cumplimiento de calidad de las auditorías desarrolladas por cada una 

de sus firmas asociadas. De ahí, que para efectos de revisiones del cumplimiento 

de los KPI´s, se estableció como política de la Firma, diseñar a nivel local (cada 

una de las firmas asociadas) los indicadores de cumplimiento de calidad a revisar 

en cada una de las auditorías realizadas; siempre y cuando mantengan una 

alineación directa con la metodología establecida por la Firma Global. 

 

La presente investigación establece los indicadores de cumplimiento de 

calidad para las auditorías realizadas por el personal de la firma 

PricewaterhouseCoopers ubicada en Costa Rica; basándose en los indicadores ya 

utilizados por la misma, con la salvedad de especificar más claramente lo 

requerido en cada uno de ellos, según la metodología de la Firma. Además de 

desarrollar una herramienta automatizada para el almacenamiento y 

administración de la información de cada uno de los clientes de auditoría; así 

como la generación de reportes y cálculo de los KPI´s. En resumen, se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 
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• Luego de conocer los indicadores de cumplimiento de calidad para las 

auditorías realizadas por el personal de la firma PricewaterhouseCoopers en 

Costa Rica y la forma en que éstos son evaluados y calculados, se determinó 

que no existe garantía sobre la veracidad de la información obtenida; ya que 

los datos relacionados con los KPI’s de los clientes deben ser ingresados en 

forma manual en un archivo de Excel diseñado como un formulario y 

parametrizado de tal manera, que luego de introducir la información requerida, 

se brinde el porcentaje de cumplimiento en dicha auditoría. Dicho archivo debe 

ser creado y contestado para cada uno de los clientes a los que se les quiere 

efectuar la evaluación de cumplimiento; por lo que se da la necesidad de 

realizar traspasos de información de un archivo a otro, en casos de la 

necesidad de efectuar algún otro tipo de análisis que involucre a dos o más 

auditorías. 

 

A pesar que algunas de las deficiencias descritas anteriormente pueden ser 

controladas en el mismo archivo de Excel, como evitar cualquier tipo de 

manipulación en las fórmulas y cálculos. Siempre permanece la deficiencia de 

tener que crear un archivo por cada auditoría en revisión y para cualquier 

cálculo que se desee efectuar, en donde se vean involucradas dos o más 

auditorías, siendo necesario realizar una copia de información en forma 

manual; con lo que permanece el riesgo de cometer un error en el traslado de 

la información deseada. 

 

Igualmente, el tiempo que se debe invertir, ya sea con el traslado de 

información de un archivo a otro, como con la parametrización de fórmulas 

para el cálculo y análisis de cualquier KPI que involucre a dos o más 

auditorías, se vuelve ineficiente y en la mayoría de los casos, sin oportunidad 

de efectuar los cambios pertinentes para lograr el cumplimiento de algún 

indicador específico. 
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• Se determinó por otro lado, que de acuerdo con la metodología de PwC a nivel 

global, las auditorías se dividen generalmente en tres etapas que 

corresponden a la planificación de la auditoría, la etapa de la obtención de 

evidencia y por último la etapa de su finalización.  

 

En cada una de estas etapas, se establecieron los indicadores de 

cumplimiento de calidad según lo determina la metodología de la Firma. 

Desarrollando para cada uno, los puntos más relevantes a verificar que sirven 

como guía no sólo para la revisión del cumplimiento, si no también para la 

adecuada ejecución del trabajo de auditoría. De aquí, que se obtuvo el 

siguiente esquema: 

 

Etapa de Planificación 

1. Master Data 
2. Team Sharing 
3. Uso de SPA 
4. Riesgo de Fraude 
5. Reunión inicial 

6. Otras reuniones 
7. Riesgos Clave 
8. COSO 
9. Analíticas preliminares  

 
Etapa de Evidencia de Auditoría 

1. Validación de controles 2. Pruebas de detalle 
 
Etapa de Finalización 

1. Confort de auditoría 
2. Sumario de Confort 
3. Plan de comunicaciones 

4. Soporte de la opinión de 
auditoría 

 

• Debido a las deficiencias mencionadas anteriormente en cuanto a la forma en 

que la firma PricewaterhouseCoopers, en su oficina ubicada en Costa Rica, 

realiza sus evaluaciones de cumplimiento de calidad, se desarrolló una 

herramienta a la cual se le denominó Sistema de Gestión de Auditoría (SGA), 

la cual pretende solventar las deficiencias presentadas por el método utilizado 

hasta la fecha.  
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La herramienta se creó para almacenar y administrar la información 

relacionada con los KPI’s de los clientes de auditoría de manera eficiente y 

oportuna. Y con ello poder realizar un monitoreo en tiempo real de cualquiera 

de los trabajos de auditoría que ayuden así a corregir cualquier incumplimiento 

de calidad que se esté presentando; aún sin haber finalizado el proceso de 

auditoría en dicho cliente.  

 

Se elimina además, la necesidad de efectuar traslados de información y con 

ello el riesgo de obtener información errónea; esto debido a que toda la 

información se encuentra ubicada en una base de datos y no en archivos 

separados, como se manejaba anteriormente. A su vez, el hecho de contar con 

una base de datos con toda la información de KPI´s de los clientes, se abre la 

posibilidad de efectuar en forma eficiente y oportuna cualquier análisis que 

involucre ya sea a uno, varios o la totalidad de los clientes de auditoría, por 

medio de reportes previamente parametrizados que provoque además, una 

utilización más eficiente del tiempo y los recursos de la firma. 

 

• La herramienta se desarrolló de tal forma que la seguridad de la información al 

ingresar al sistema, estará dada según los permisos de usuario  brindados al 

personal que utilizará la herramienta. Además de contar con un grupo de 

controles internos, para garantizar la veracidad de la información introducida.  

 

A su vez, se identificaron y parametrizaron una serie de reportes según la 

información a monitorear, los cuales despliegan la información requerida sin 

necesidad de efectuar mayor esfuerzo en tiempo y recursos; garantizando así 

la eficiencia y oportunidad de la información brindada. 

 

Finalmente, el sistema fue probado e implementado sin obtener errores o 

problemas significativos que hicieran pensar en deficiencias en su 

funcionamiento o desconfianza en la información desplegada en sus reportes, 

para eventuales tomas de decisión. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

Una vez desarrollado e implementado la herramienta de ayuda para la 

evaluación de calidad de las auditorías de la firma PricewaterhouseCoopers en 

Costa Rica, se identificaron ciertos cambios que podrían ser considerados 

eventualmente para mejorar el proceso de evaluación de KPI’s. 

 

Luego de haber realizado pruebas al sistema, ver su funcionamiento y 

establecer las posibles necesidades futuras, se determinó lo siguiente: 

 

• Actualmente la herramienta se diseño, partiendo del hecho que los KPI’s van a 

permanecer constantes para cada una de las evaluaciones de cumplimiento de 

calidad a realizar. Sin embargo, los mismos podrían cambiar con el transcurso 

de los años, por lo que se podría tomar como recomendación que para una 

eventual mejora del sistema, se considere establecer la posibilidad de añadir o 

quitar KPI’s conforme se presenten las necesidades. 

 

• El sistema se encuentra desarrollado en Visual Basic 6.0, que utiliza una base 

de datos Microsoft Access, por lo que es necesario encontrarse ubicado en las 

oficinas de la Firma para poder tener acceso a la información. De lo anterior y 

debido a que por la naturaleza del negocio de auditoría, el personal de PwC 

normalmente se encuentra fuera de sus oficinas, es necesario considerar la 

posibilidad de desarrollar la herramienta bajo un ambiente Web; con el fin de 

poder acceder al uso de la herramienta independientemente de la ubicación 

del personal que lo utilizará. 

 

• Se considera necesario utilizar un motor de base de datos como SQL u Oracle, 

con el fin de obtener los beneficios de seguridad, que dichas bases de datos 

pueden brindar. 



Desarrollo e implementación de una herramienta que facilite la revisión de los indicadores de cumplimiento de calidad 
 

Luis Diego Madrigal González 

 
Trabajo Final de Graduación 

50 

• Por último, otra de las recomendaciones que se pueden considerar en una 

eventual mejora al sistema, es el de utilizar una herramienta más poderosa 

para la creación de reportes. Actualmente, los reportes presentan la 

información de forma escrita o numérica; sin embargo, es incapaz de presentar 

la información en forma gráfica. De lo anterior, que se consideraría la 

utilización de un herramienta como el generador de reportes Crystal Report, 

para facilitar la presentación del cumplimiento de KPI’s en forma visual. 
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