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México D. F., a 30 de enero de 2009.

A la membrecía del  
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Se acompaña la Norma de Control de Calidad denominada “CONTROL DE CALIDAD 
APLICABLE A LAS FIRMAS DE CONTADORES PÚBLICOS QUE DESEMPEÑAN 
AUDITORÍAS Y REVISIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, TRABAJOS PARA  
ATESTIGUAR Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS”, la cual fue aprobada por la 
Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría en la sesión del 4 de diciembre de 
2008, y por el Comité Ejecutivo Nacional del Instituto en su sesión del 30 de enero de 
2009.

Esta Norma se emite dentro del proceso de Convergencia con las Normas Internacionales 
de Auditoría, en el cual está trabajando la Comisión de Normas y Procedimientos de Au-
ditoría (CONPA). Este boletín se encuentra en concordancia con la Norma de Control de 
Calidad emitida por la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

La Norma tiene como objetivo principal establecer el marco de referencia a la que deberá 
de sujetarse la actuación del Contador Público cuando lleve a cabo los trabajos que se 
indican en la misma. 

Paralelamente se ha revisado el Boletín 3020, Control de calidad para trabajos de au-
ditoría, el cual ya concluyó su proceso de auscultación y que se emite por separado. 
Este boletín se encuentra en concordancia con la Norma de Control de Calidad que se 
acompaña.

Tanto la Norma de Control de Calidad como el Boletín 3020, ya incluyen los comenta-
rios recibidos en el proceso de auscultación, así como los resultantes en los foros de 
Auscultación que se llevaron a cabo en diversos Colegios de Contadores Públicos.

Como se indicó previamente en la carta de envío a la membrecía en el proceso de 
auscultación de esta Norma, la CONPA considera que la emisión de estos boletines 
asegura que la normatividad en México se encuentre a la altura de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría.

La Norma de Control de Calidad establece requerimientos para que el desempeño 
del Contador Público al llevar a cabo trabajos de auditoría y revisiones de información 
financiera o trabajos de atestiguamiento, se realice bajo estándares internacionales, y 
requiere el establecimiento de controles y programas que soporten la calidad del trabajo 
que desempeña.

La Norma viene acompañada de una guía y material explicativo. La CONPA considera 
que esta guía será un valioso auxiliar por el Contador Público en la aplicación apropia-
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da de las disposiciones contenidas en la misma, ya que incluye comentarios sobre la 
aplicación de ciertas disposiciones en firmas pequeñas de Contadores Públicos.

Dada la importancia que tiene la Norma de Control de Calidad, y al igual que el Boletín 
3020, Control de calidad para trabajos de auditoría, la vigencia de estos documentos 
se inicia a partir del 1 de enero de 2010, con el propósito de que se tenga una amplia 
difusión y preparación para su adopción.

Atentamente,

C.P.C. Fernando J. Morales Gutiérrez 
Vicepresidente de Legislación

C.P.C José Luis Franco Murayama 
Presidente de la Comisión de Normas y 

Procedimientos de Auditoría
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CONTROL DE CALIDAD APLICABLE A LAS FIRMAS DE Contadores 
Públicos QUE DESEMPEÑAN AUDITORÍAS Y REVISIONES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, TRABAJOS PARA ATESTIGUAR Y OTROS 
SERVICIOS RELACIONADOS

Esta. Norma. de. Control. de. Calidad. (NCC),. está dirigida a firmas de Contadores Públicos o 
Contadores Públicos independientes que desempeñan auditorías y revisiones de información 
financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados. Debe.leerse.como.“Prefacio.
a.las.Normas.y.Procedimientos.de.Auditoría,.Normas.para.Atestiguar.y.otros.servicios.relacio-
nados”,.emitidas.por.la.Comisión.de.Normas.y.Procedimientos.de.Auditoría,.mediante.el.Instituto.
Mexicano.de.Contadores.Públicos,.A.C.
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CONTROL DE CALIDAD APLICABLE A LAS FIRMAS DE Contadores 
Públicos QUE DESEMPEÑAN AUDITORÍAS Y REVISIONES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, TRABAJOS PARA ATESTIGUAR Y OTROS 
SERVICIOS RELACIONADOS

Introducción

1 Esta.Norma.de.Control.de.Calidad.(NCC).establece.
normas.y.lineamientos.respecto.de.las.responsabili-
dades.de.las.firmas.de.Contadores.Públicos.(firmas).
y. Contadores. Públicos. independientes. sobre. su.
sistema. de. control. de. calidad. para. auditorías. y.
revisiones.de.información.financiera,.trabajos.para.
atestiguar.y.otros.servicios.relacionados..Esta.NCC.
debe.leerse.junto.con.el.Código.de.Ética.Profesional.
del.Instituto.Mexicano.de.Contadores.Públicos.

2. En. otros. pronunciamientos. de. la. Comisión. de.
Normas. y. Procedimientos. de. Auditoría. (CONPA),.
se.exponen.normas.y.guías.adicionales.sobre. las.
responsabilidades.del.personal.de.la.firma,.respecto.
a.los.procedimientos.de.control.de.calidad,.los.cuales.
deben.ser.observados.para.la.correcta.interpretación.
del.contexto.de.la.presente.norma.

3. Un.sistema.de.control.de.calidad.consiste.en.políticas.
diseñadas.para.lograr.los.objetivos.expuestos.en.el.
párrafo.11,.así.como.los.procedimientos.necesarios.
para.implementar.y.monitorear.el.cumplimiento.de.
dichas.políticas.

Autoridad de la Norma de Control de Calidad 
(NCC)

4 La.NCC.es.aplicable.a.todas.las.firmas.de.Contado-
res.Públicos,.respecto.a.las.auditorías.y.revisiones.
de.información.financiera,.trabajos.para.atestiguar.
y. otros. servicios. relacionados.. La. naturaleza. de.
las. políticas. y. procedimientos. desarrollados. por.
las. firmas. en. lo. individual. para. cumplir. con. esta.
norma,.dependerá.de.diversos.factores,.tales.como.
el.tamaño,.las.características.operativas.de.la.firma,.
o.si.forma.parte.de.una.red.de.firmas.

5. El.objetivo.de.esta.NCC.es.establecer.normas.para.
permitir.a.las.firmas.implementar.los.procedimientos.
y.requerimientos.necesarios,.respecto.a.la.calidad..
Además,.esta.NCC.contiene.material.de.referencia.
que.incluye.el.detalle,.respecto.a.la.forma.de.aplica-

ción.de.la.misma.y.proporciona.un.contexto.básico.
para.su.entendimiento.adecuado.y.definiciones.

6. El.objetivo.antes.mencionado,.proporciona.el.con-
texto.sobre.el.cual.se.establecen.los.requerimientos.
de.la.NCC.y.pretende.ayudar.a.las.firmas.en:

• Entender.qué.necesitan.implementar.para.su.
cumplimiento.

• Decidir,.en.su.caso,.qué.más.se.necesita.hacer,.
para.lograr.el.objetivo.

7. Los.requerimientos.de.la.NCC.se.expresan.utilizando.
la.palabra.“debe”..Dichos.requerimientos.se.estable-
cen.con.objeto.de.permitir.a.las.firmas,.cumplir.con.
el.objetivo.de.la.NCC.

8. El. material. de. referencia. es. parte. integral. de. la.
NCC,. en. virtud. de. que. proporciona. explicaciones.
adicionales. para. cumplir. los. requerimientos. de. la.
NCC..El.material.de.referencia.incluye.ejemplos.de.
políticas. y. procedimientos,. algunos. de. los. cuales.
las. firmas,. pudieran. juzgar.apropiados,. según. las.
circunstancias;.sin.embargo,.no.pretende.imponer.
un. requerimiento.. En. algunos. casos,. el. material.
de. referencia. incluye. consideraciones. adicionales.
específicas.para.trabajos.desarrollados.en.entidades.
del.sector.gobierno,.y/o.en.trabajos.desarrollados.por.
firmas.más.pequeñas.

9. La.NCC.incluye,.en.el.apartado.de.“Definiciones”,.
una.descripción.del. significado.atribuido.a. ciertos.
términos. para. efectos. de. la. misma,. para. ayudar.
en. la.aplicación.e. interpretación;.sin.embargo,.no.
pretende. sustituir. o. eliminar. las. definiciones. que.
pudieran.estar.establecidas.en.otros.boletines,.leyes.
o.reglamentos..

Fecha de vigencia

10 La.NCC.será.aplicable.para.trabajos.que.se.contraten.
a.partir.del.1.de.enero.de.2010;.sin.embargo,.se.
recomienda.su.aplicación.anticipada.
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Objetivo

11 El.objetivo.de.esta.NCC.es.establecer.normas.para.
permitir.a.las.firmas.conformar.un sistema.de.con-
trol.de.calidad.que. les.proporcione.una.seguridad.
razonable.de.que:

• La.firma.y.su.personal.cumplen.con.las.normas.
profesionales. y. los. requisitos. regulatorios. y.
legales.

• Los.informes.emitidos.por.los.socios.respon-
sables.de.los.trabajos,.son.apropiados.en.las.
circunstancias.

Definiciones

12 En. esta. NCC,. los. siguientes. términos. tienen. el.
significado.que.se.les.atribuye.a.continuación:

a.. Documentación del trabajo..Es.el.registro.
del.trabajo.desempeñado,.los.resultados.obte-
nidos.y.las.conclusiones.alcanzadas.(papeles.
de.trabajo)..

b. Entidad que cotiza en bolsa. Entidad.cu-
yos.valores,.acciones.o.deuda.cotizan.o.están.
listados.en.una.bolsa.de.valores.reconocida,.o.
bien,.se.negocian.bajo.las.regulaciones.de.una.
bolsa.de.valores.reconocida.u.otro.organismo.
equivalente.

c. Entidades reguladas. Aquellas. obliga-
das. a. cumplir. con. disposiciones. específicas.
establecidas. por. autoridades. normativas. o.
regulatorias.

d. Equipo de trabajo. Socio.y.personal.profe-
sional.que.desempeñe.un.trabajo.en.nombre.
de.la.firma,.mediante.el.desarrollo.de.proce-
dimientos.. No. incluye. expertos. contratados.
por. la.firma.para.apoyo.en. la.realización.del.
trabajo.

e. Firma. Profesionista.independiente,.sociedad,.
corporación.u.otra.agrupación.de.Contadores.
Públicos,.incluyendo.red.de.firmas.

f. Firma miembro de una Red. Una.firma.
o.entidad.que.pertenece.a.una.red.

g. Inspección. Representa. procedimientos.
diseñados. para. proporcionar. evidencia. del.

cumplimiento,. por. parte. de. los. equipos. de.
trabajo,.con.las.políticas.y.procedimientos.de.
control.de.calidad,.una.vez.que.el.trabajo.ha.
sido.concluido.

h. Monitoreo. Proceso.que.comprende.una.con-
sideración.y.evaluación.continua.del.sistema.
de.control.de.calidad.establecido.por.la.firma,.
incluyendo. la. inspección. periódica. de. una.
selección. de. trabajos. terminados,. diseñado.
para.permitir.a.la.firma.obtener.una.seguridad.
razonable. de. que. su. sistema. de. control. de.
calidad.opera.efectivamente.

i. Normas profesionales. Cualidades.que.el.
personal.debe.tener.para.poder.asumir,.dentro.
de.las.exigencias.que.de.carácter.profesional.
se.imponen.en.un.trabajo.de.este.tipo,.confor-
me.lo.establece.el.Código.de.Ética.

j. Persona externa con calificación ade-
cuada. Una.persona.externa.a.la.firma,.con.
la.capacidad.y.competencia.para.actuar.como.
socio. del. trabajo,. por. ejemplo,. un. socio. de.
otra.firma.o.un.empleado.(con.la.experiencia.
apropiada),.ya.sea.de.un.órgano.o.agrupación.
contable.profesional,.cuyos.miembros.puedan.
desempeñar.auditorías.y.revisiones.de.informa-
ción.financiera,.trabajos.para.atestiguar.y.otros.
servicios.relacionados,.o.de.una.organización.
que.proporcione.servicios.relevantes.de.control.
de.calidad.

k. Personal. Los.socios.y.el.personal.profesional.
asistente.(equipo.de.trabajo).

l. Personal profesional asistente. Profe-
sionales,.que.no.sean.socios,.incluyendo.es-
pecialistas.y.expertos.que.contrate.la.firma.

m. Red. Una.gran.estructura,.agrupación.profe-
sional.o.grupo.de.firmas:

i.. Que.se.enfoca.en.la.cooperación.

ii.. Que.se.basa.en.la.distribución.de.utilida-
des,.costos.y.gastos.

iii.. Que. las. políticas. y. procedimientos. de.
control.de.calidad.y.estrategia.de.nego-
cios.son.comunes.

iv.. Que.el.nombre.o.marca,.total.o.parcial,.
es.de.uso.común.

bol-normativo de calidad para li6   6 19/02/2009   05:13:32 p.m.



NORMA DE CONTROL DE CALIDAD

NORMA DE CONTROL DE CALIDAD - �

v.. Que.comparta.una.parte.significativa.de.
recursos.profesionales.

n. Requerimientos de ética relevantes. 
Requerimientos. incluidos. en. el. Código. de.
Ética.a.que.están.sujetos.el.equipo.de.trabajo,.
el.socio.responsable.del.trabajo.y.el.revisor.de.
control.de.calidad.

o. Revisión de calidad. Proceso. diseñado.
para. que,. antes. de. la. fecha. del. informe,. se.
efectúe.una.evaluación.objetiva.de.los.juicios.
significativos. realizados. por. el. equipo. de.
trabajo.y.las.conclusiones.a.que.llegaron.para.
formular.el.mismo.

p. Revisor de calidad. Es.un.socio,.otra.perso-
na.de.la.firma,.una.persona.externa.o.un.equipo.
formado.por.dichas.personas,.todos.ellos.con.
calificación.adecuada,.experiencia.suficiente.y.
autoridad.apropiada.para.que,.antes.de.emitir.
el. informe,. evalúe. objetivamente. los. juicios.
significativos. que. haya. hecho. el. equipo. de.
trabajo. y. las. conclusiones,. con. base. en. las.
cuales,.prepararon.el.informe.

q. Seguridad razonable. En.el.contexto.de.
esta.NCC,.es.un.nivel.de.seguridad.(certeza).
alto,.pero.no.absoluto.

r. Socio. Cualquier.individuo.con.autoridad.para.
vincular.a.la.firma,.respecto.a.la.realización.de.
un.trabajo.de.servicios.profesionales.

s. Socio responsable del trabajo. El.socio.u.
otra.persona.de.la.firma,.quien.es.responsable.
del.trabajo.y.su.desempeño,.del.informe.que.
se.emita.a.nombre.de. la.firma,.y.cuando.se.
requiera,. tiene. autoridad. apropiada. ante. un.
organismo.profesional,.legal.o.regulador.

Requerimientos

Aplicación y cumplimiento con 
requerimientos relevantes

13 La. firma. debe. considerar. el. texto. completo. de. la.
NCC.y.el.material.de.Referencia.para.entender.sus.
requerimientos.

14. La.firma.debe.cumplir.los.requerimientos.de.la.NCC.
cuando. sean. relevantes. al. proporcionar. servicios.
relacionados.con.trabajos.de.auditorías.y.revisiones.

de.estados.financieros,. trabajos.para.atestiguar.y.
otros.servicios.relacionados..La.aplicación.apropiada.
de.estos.requerimientos,.generalmente.proporciona.
bases.suficientes.para.lograr.el.objetivo.de.la.NCC;.
sin.embargo,.no.contempla.todos.los.aspectos.que.
pudieran.ser.necesarios.para.cada.circunstancia.en.
particular.

15. La.firma.debe.aplicar.estos.requerimientos.junto.con.
el.material.de.referencia.incluido.en.la.NCC.

Elementos de un sistema de control de 
calidad

16 La. firma. debe. establecer. un. sistema. de. control.
de. calidad. que. incluya. políticas. y. procedimientos.
dirigidos.a.cada.uno.de.los.siguientes.elementos:

a.. Responsabilidad.de.los.líderes.de.la.firma.sobre.
el.control.de.calidad.en.la.misma.

b.. Requisitos.éticos.relevantes.

c.. Aceptación.y.retención.de.las.relaciones.profe-
sionales.con.clientes.y.trabajos.específicos.

d.. Recursos.humanos.

e.. Desempeño.del.trabajo.

f.. Monitoreo.

17. Las.políticas.y.procedimientos.de.control.de.calidad.
deben:

a.. Documentarse.

b.. Comunicarse.al.personal.de.la.firma..

. Esta.comunicación.debe.incluir.una.descripción.de.
las.políticas.y.procedimientos.de.control.de.calidad.
y.los.objetivos.que.se.pretenden.lograr,.incluyendo.
el.mensaje.de.que.cada.persona.tiene.una.respon-
sabilidad.personal.sobre.la.“calidad”.y.que.se.espera.
cumpla.con.estas.políticas.y.procedimientos..

18. En. reconocimiento. de. la. importancia. de. obtener.
retroalimentación.del.personal.sobre.su.sistema.de.
control.de.calidad,.la.firma.debe.motivar.al.personal.
a.comunicar.sus.puntos.de.vista.o.preocupaciones.
sobre.asuntos.de.control.de.calidad.
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Responsabilidad de los líderes sobre la 
calidad en la firma

19 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
diseñados.para.promover.una.cultura. interna.que.
se.base.en.el.reconocimiento.de.que.la.calidad.es.
esencial.en.el.desempeño.de.los.trabajos..Dichas.
políticas. y. procedimientos. deben. requerir. que. el.
líder.ejecutivo.de.la.firma.(o.equivalente).o,.si.fuere.
apropiado,. la.asamblea.de.socios.o.el.consejo.de.
administración.(o.equivalente),.asuma.la.responsa-
bilidad.última.del.sistema.de.control.de.calidad.de.
la.firma.

20. Dichas. políticas. y. procedimientos. deben. también.
referirse. a. la. evaluación. del. desempeño,. com-
pensación. y. promoción. del. personal. (incluyendo.
sistemas.de.incentivos),.con.objeto.de.demostrar.el.
compromiso.primordial.de.la.firma.hacia.la.calidad.

21. La.firma.debe.asignar.la.responsabilidad.de.admi-
nistración.del.negocio,.de.tal.forma.que.los.aspectos.
comerciales. no. predominen. sobre. la. calidad. del.
trabajo.desempeñado.

22. La.firma.debe.dedicar.suficientes.recursos.para.el.
desarrollo,.documentación.y.soporte.de.las.políticas.
y.procedimientos.de.control.de.calidad.

23. Cualquier.persona.o.personas.a.quien(es).el.líder.eje-
cutivo.de.la.firma,.la.asamblea.de.socios.o.el.consejo.
de. administración,. le(s). asigne. la. responsabilidad.
operacional.del.sistema.de.control.de.calidad.de.la.
firma,.debe(n).contar.con.experiencia.y.capacidad.
suficiente.y.apropiada,.así.como.con. la.autoridad.
necesaria,.para.asumir.dicha.responsabilidad.

Requisitos éticos relevantes

24 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
diseñados.para.proporcionar.una.seguridad.razona-
ble.de.que.la.misma.y.su.personal,.cumplen.con.los.
requisitos.éticos.relevantes.

Independencia

25 La.firma.debe.establecer.políticas. y.procedimien-
tos. diseñados. para. proporcionar. una. seguridad.
razonable.de.que.ésta,.el.personal.y,.en.su.caso,.
todos. aquéllos. que. estén. sujetos. a. los. requisitos.
de. independencia. (incluyendo. personal. de. la. red.
de.firmas),.mantienen. independencia.conforme. lo.
soliciten.los.requerimientos.éticos.relevantes.y.otras.
disposiciones.normativas.y.regulatorias..Dichas.po-
líticas.y.procedimientos.deben.permitir.a.la.firma:

a.. Comunicar. los. requisitos. de. independencia.
al.personal.y,.en.su.caso,.a.otros.que.estén.
sujetos.a.los.mismos.

b.. Identificar.y.evaluar.las.circunstancias.y.rela-
ciones.profesionales.que.creen.amenazas.a.la.
independencia.y,.emprender.la.acción.apropia-
da.para.eliminar.dichas.amenazas.o.reducirlas.
a.un.nivel.aceptable.al.aplicar.salvaguardas.o,.
si.se.considera.apropiado,.para. retirarse.del.
trabajo.

26. Dichas.políticas.y.procedimientos.deben.requerir:

a.. Que.los.socios.responsables.del.trabajo.propor-
cionen.a.la.firma,.información.relevante.sobre.
los.trabajos.a.clientes,.incluyendo.el.alcance.
de.los.servicios,.para.facilitar.la.evaluación.del.
impacto.global,.si.lo.hay,.sobre.los.requisitos.
de.independencia.

b.. Que. el. personal. notifique. oportunamente. a.
la. firma. sobre. circunstancias. y. relaciones.
profesionales. que. signifiquen. una. amenaza.
a. la. independencia,.de. tal. forma.que.pueda.
emprenderse.la.acción.apropiada.

c.. La.recopilación.y.comunicación.de.información.
relevante.al.personal.apropiado,.de.tal.forma.
que:

i.. La.firma.y.su.personal.puedan.fácilmente.
determinar.si.satisfacen.los.requisitos.de.
independencia.

ii.. La.firma.pueda.mantener.y.actualizar.los.
registros.de.independencia.

iii.. La. firma. pueda. emprender. la. acción.
apropiada.respecto.a.las.amenazas.a.la.
independencia.identificadas.

27. La. firma.debe.establecer.políticas. y.procedimien-
tos,. diseñados. para. proporcionar. una. seguridad.
razonable.de.que.las.faltas.de.cumplimiento.a.los.
requisitos.de. independencia. le. sean.notificadas.y.
emprenda.acciones.apropiadas.para.resolver.dichas.
situaciones..Las.políticas.y.procedimientos.deben.
incluir.requisitos.para.que:

a.. El.personal.notifique.de. inmediato.a. la.firma.
las.posibles. faltas.de.cumplimiento.a.dichas.
políticas. y. procedimientos. de. las. que. tenga.
conocimiento.
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b.. La.firma.comunique.oportunamente.las.faltas.
de.cumplimiento.a.estas.políticas.y.procedi-
mientos,.identificadas.a:

i.. El.socio. responsable.del. trabajo,.quien.
junto. con. la. firma,. tiene. la. responsabi-
lidad.de.atender.y.resolver.esta.falta.de.
cumplimiento.

ii.. Otro.personal.relevante.de.la.firma.y,.en.
su.caso.de.la.red.de.firmas,.y.a.quienes.
sean.responsables.del.cumplimiento.de.
los.requisitos.de.independencia.y.nece-
siten.emprender.alguna.acción.apropiada.
al.respecto.

c.. Exista.una.oportuna.comunicación.a.la.firma,.
si.fuera.necesario,.por.parte.del.socio.del.res-
ponsable.del.trabajo.y.las.personas.a.que.se.
refiere.el.inciso.b..ii..anterior,.de.las.acciones.
emprendidas. para. resolver. el. asunto,. de. tal.
forma.que.la.firma,.pueda.determinar.si.debe.
emprender.alguna.acción.adicional.

28. Cuando.menos.anualmente,.la.firma.debe.obtener.
confirmación. por. escrito. del. cumplimiento. de. las.
políticas. y. procedimientos. de. independencia. de.
todo.el.personal,.a.quienes. los. requerimientos.de.
ética.relevantes.u.otras.disposiciones.normativas.y.
regulatorias.les.requiera.ser.independientes.

29. La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
para:

a.. Salvaguardar.o.reducir.a.un.nivel.aceptable.la.
amenaza.de.familiaridad,.cuando.el.personal.
profesional.de.alto.nivel.a.cargo.del.trabajo.de.
un.cliente.específico,.participe.por.un.periodo.
largo.de.tiempo.

b.. Todos.los.trabajos.de.entidades.reguladas.y.
entidades.que.cotizan.en.bolsa,.que.requieran.
la.rotación.del.socio.del.trabajo.después.de.un.
periodo. específico,. establecido. en. diversas.
leyes,.reglamentaciones.o.requerimientos.de.
ética.relevantes.

Aceptación y retención de clientes y 
trabajos específicos

30 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
para.la.aceptación.y.retención.de.clientes.y.trabajos.
específicos,.diseñados.para.proporcionar.una.segu-
ridad.razonable,.de.que.sólo.asumirá.o.continuará.
relaciones.profesionales.y.trabajos.cuando:

a.. Ha. considerado. la. integridad. del. cliente,.
incluyendo. la. reputación. de. la. entidad. y. de.
los.negocios.de.los.principales.accionistas.del.
cliente,.funcionarios.clave.y.responsables.del.
gobierno.corporativo,.y.no.tenga.información.
que.la.lleve.a.concluir.que.el.cliente.carece.de.
integridad.

b.. Es. competente. para. desempeñar. el. trabajo.
y. tenga. la.habilidad,. tiempo.y. recursos.para.
hacerlo.

c.. Pueda.cumplir.los.requisitos.éticos.relevantes.

31. La.firma.debe.obtener.la.información.que.considere.
necesaria.en.las.circunstancias,.antes.de.aceptar.un.
trabajo.con.un.nuevo.cliente,.al.decidir.si.continúa.el.
trabajo.existente.y.cuando.considere.la.aceptación.
de.un.nuevo.trabajo.con.un.cliente.existente..

32. Cuando.se.identifique.un.conflicto.de.interés.“poten-
cial”.al.aceptar.un.trabajo.de.un.cliente.nuevo.o.de.
un.cliente.ya.existente,.la.firma.debe.considerar.si.
es.apropiado.aceptar.el.trabajo.

33. Cuando.se.hayan.identificado.problemas.y.la.firma.
decida.aceptar.o.continuar.la.relación.profesional.con.
el.cliente.o.un.trabajo.específico,.debe.documentar.
cómo.se.resolvieron.dichos.problemas.

34. Si.después.de.haber.aceptado.al.cliente,. la.firma.
obtiene.información.que.habría.sido.causa.de.de-
clinar.un.trabajo.y.esta.información.hubiera.estado.
disponible.antes,.las.políticas.y.procedimientos.sobre.
la.continuación.del.trabajo.y.la.relación.profesional.
con.el.cliente,.deben.considerar.lo.siguiente:

a.. Las. responsabilidades. profesionales. y. le-
gales. que. impliquen. dichas. circunstancias,.
incluyendo.si.existe.algún.requerimiento.para.
que. la. firma. informe. a. la(s). persona(s). que.
realizaron.el.nombramiento.o,.en.su.caso,.a.
alguna.autoridad.regulatoria.

b.. La.posibilidad.de.retirarse.del.trabajo.e.incluso.
de.la.relación.profesional.con.el.cliente.

Recursos humanos

35 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
relativos.a.la.evaluación.de.la.capacidad.y.compe-
tencia.del.personal,.diseñados.para.proporcionar.una.
seguridad.razonable.de.que.tiene.suficiente.personal.

bol-normativo de calidad para li9   9 19/02/2009   05:13:33 p.m.



NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

10 - NORMA DE CONTROL DE CALIDAD

con. capacidad,. competencia. y. compromiso. hacia.
los.principios.éticos.necesarios.para:

a.. Desempeñar.los.trabajos.de.acuerdo.con.las.
normas.profesionales.y.los.requisitos.regula-
torios.y.legales.aplicables

b.. Permitir.a.la.firma.o.a.los.socios.responsables.
de.los.trabajos,.emitir.informes.apropiados.en.
las.circunstancias

Asignación de equipos de trabajo

36 La.firma.debe.asignar. la. responsabilidad.de.cada.
trabajo.a.un.socio.y.establecer.políticas.y.procedi-
mientos,.los.cuales.requieran.que:

a.. La.identidad.y.el.papel.del.socio.responsable.
del. trabajo. se. comunique. a. los. funcionarios.
clave.de.la.administración.del.cliente.y.a.los.
encargados.del.gobierno.corporativo.

b.. El. socio. responsable. del. trabajo. tenga. ca-
pacidad,. competencia,. autoridad. y. tiempo.
apropiado.para.desempeñar.su.trabajo.

c.. Las.responsabilidades.del.socio.del.trabajo,.se.
definan.y.se.le.comuniquen.clara.y.oportuna-
mente.

37. La.firma.debe.también.establecer.políticas.y.procedi-
mientos.para.asignar.personal.profesional.asistente.
apropiado. con. capacidad,. competencia. y. tiempo.
necesario.para:

a.. Desempeñar. los. trabajos. asignados,. de.
acuerdo. con. las. normas. profesionales. y. los.
requerimientos.regulatorios.y.legales.

b.. Permitir.a.la.firma.o.a.los.socios.responsables.
del.trabajo,.la.emisión.de.informes.apropiados.
en.las.circunstancias.

Desempeño del trabajo

38 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
diseñados.para.proporcionar.seguridad.razonable,.
de.que.los.trabajos.se.desempeñan.consistentemen-
te,.de.acuerdo.con.normas.profesionales.y.requisitos.
regulatorios. y. legales. y,. que. la. firma. o. el. socio.
responsable.del.trabajo.emite.informes.apropiados.
en.las.circunstancias..Las.políticas.y.procedimientos.
requeridos.deben.incluir:

a.. Desempeño.del.trabajo.

b.. Responsabilidad.de.supervisión.

c.. Responsabilidad.de.revisión.

39. Las.políticas.y.procedimientos.sobre. la. responsa-
bilidad. de. revisar. el. trabajo. desarrollado,. deben.
determinarse.sobre.la.base.de.que.los.miembros.del.
equipo.del.trabajo.con.más.experiencia,.incluyendo.
al. socio. responsable,. revisen. oportunamente. la.
tarea.desempeñada.por. los.miembros.con.menos.
experiencia.

Consulta

40 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
diseñados.para.proporcionar. seguridad. razonable.
de.que:

a.. Las.consultas.apropiadas.sobre.asuntos.difí-
ciles.o.de.controversia,.se.lleven.a.cabo.

b.. Existen. recursos. suficientes. para. atender. y.
solventar.adecuadamente. las. consultas. rea-
lizadas.

c.. La.naturaleza.y.alcance.de.dichas.consultas.
se.documenten.y.se.acuerden.entre.ambos,.
consultantes.y.consultados.

d.. Las.conclusiones.resultantes.de.las.consultas.
se.documenten.y.acaten.

Revisión de calidad 

41 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
que. requieran,. para. los. trabajos. apropiados,. una.
revisión. de. calidad,. estableciendo. la. naturaleza,.
oportunidad. y. alcance. de. dicha. revisión.. Estas.
políticas.y.procedimientos.deben:

a.. Requerir.una.revisión.de.calidad.para.todos.los.
trabajos.de.entidades.que.cotizan.en.bolsa.y,.
en.su.caso,.de.las.subsidiarias.

b.. Establecer. criterios. sobre. los. cuales. deben.
evaluarse.los.demás.trabajos.de.auditoría.o.de.
información.financiera,.trabajos.para.atestiguar.
y.otros.servicios.relacionados,.para.determinar.
si.deben.estar.sujetos.a.una.revisión.de.calidad.
del.trabajo.

c.. Requerir.una.revisión.de.calidad.para.todos.los.
trabajos.que.cumplan.los.criterios.establecidos,.
en.función.del.inciso.b..anterior.
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d.. Requerir.que.el.informe.no.sea.fechado,.hasta.
que.la.revisión.de.calidad.sea.concluida.

42. Las.políticas.y.procedimientos.de. la. firma,.deben.
requerir.que.el.socio.responsable.del.trabajo,.man-
tenga.responsabilidad.ante.el.mismo.y.su.equipo,.
independientemente.de.la.participación.del.revisor.
de.calidad.

43. La. revisión. de. calidad. de. un. trabajo,. debe. incluir.
una.evaluación.objetiva.de. los. juicios. importantes.
realizados.y.conclusiones.alcanzadas.por.el.equipo.
de.trabajo,.en.la.preparación.del.informe.

44. La. revisión. de. calidad. debe. incluir. una. discusión.
con.el.socio.responsable.del.trabajo,.la.revisión.de.
los.estados.financieros.u.otra.información.relativa.y.
la.revisión.del. informe.a.emitir,. incluyendo.la.con-
sideración.de.si. el.mismo.es.adecuado..También.
debe.incluir.una.revisión.de.los.papeles.de.trabajo,.
relativos.a.los.juicios.importantes.que.hizo.el.equipo.
de.trabajo.y.las.conclusiones.a.las.que.llegaron..

45. La. revisión.de.calidad.para. trabajos.de.entidades.
listadas.en.bolsa,.debe.incluir. la.consideración.de.
lo.siguiente:

a.. Evaluación,. por. el. equipo. del. trabajo,. de. la.
independencia.de.la.firma,.en.relación.con.el.
trabajo.desarrollado.

b.. Si.se.han.llevado.a.cabo.las.consultas.apropia-
das,.sobre.asuntos.que.impliquen.diferencias.
de.opinión.u.otros.asuntos.difíciles.o.de.con-
troversia.y.las.conclusiones.alcanzadas.

c.. Si.los.papeles.de.trabajo.seleccionados.para.
revisión,.reflejan.el.trabajo.desempeñado,.en.
relación.con.los.juicios.importantes.y.soportan.
las.conclusiones.alcanzadas.

Criterios para la elegibilidad de los revisores 
de calidad

46 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
para.considerar.el.nombramiento.de. los. revisores.
de.calidad.y.establecer.su.elegibilidad.mediante:

a.. Calificación.técnica.que.se.requiere.para.des-
empeñar.la.función,.incluyendo.experiencia.y.
autoridad.

b.. Grado.hasta.el.cual.puede.consultarse.sobre.
el.trabajo.realizado.a.un.revisor.de.calidad,.sin.
comprometer.la.objetividad.del.revisor.

47. La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
diseñados.para.mantener.la.objetividad.del.revisor.
de.calidad.asignado.a.un.trabajo.en.específico.

48. Las.políticas.y.procedimientos.de.la.firma.deben.es-
tablecer.el.reemplazo.del.revisor.de.calidad,.cuando.
su.capacidad.profesional.pudiera.estar.deteriorada,.
para.desempeñar.una.revisión.objetiva.

Documentación de la revisión de calidad 

49. La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
sobre. la.documentación.de. la.revisión.de.calidad,.
los.cuales.deben.requerir.lo.siguiente:

a.. Se.han.realizado.los.procedimientos.requeridos.
por.las.políticas.de.la.firma.sobre.la.revisión.de.
control.de.calidad.

b.. Se. ha. completado. la. revisión. de. control. de.
calidad.antes.de.la.fecha.del.informe.

c.. Si.el.revisor.de.calidad.identificó.algún.asunto.
no. resuelto,. que. pudiera. hacerle. creer. que.
los.juicios.importantes.del.equipo.de.trabajo.y.
las.conclusiones.a.las.que.llegaron,.no.fueran.
apropiadas.

Diferencias de opinión

50 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
para.tratar.y.resolver.diferencias.de.opinión.entre.el.
equipo.de.trabajo.y.los.consultados.y,.cuando.sea.
aplicable,.entre.el.socio.responsable.del.trabajo.y.el.
revisor.de.calidad..

51. Dichas. políticas. y. procedimientos. deben. requerir.
que:

a.. Las.conclusiones.alcanzadas.deben.documen-
tarse.y.acatarse.

b.. El.informe.no.debe.ser.fechado.hasta.que.se.
resuelva.el.asunto.

Documentación del trabajo

Terminación y cierre de papeles de trabajo

52 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
para.que.los.equipos.de.trabajo.completen.oportuna-
mente.el.proceso.de.terminación.y.cierre.de.papeles.
de.trabajo,.después.de.haber.emitido.los.informes.
correspondientes.
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Confidencialidad, custodia, integridad, 
accesibilidad y recuperabilidad de la 
información contenida en los papeles de 
trabajo

53 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
diseñados.para.mantener.la.confidencialidad,.cus-
todia,.integridad,.accesibilidad.y.recuperabilidad.de.
la.información.contenida.en.los.papeles.de.trabajo.

Retención de la documentación del trabajo

54 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
para.la.retención.de.los.papeles.de.trabajo.por.un.
periodo.suficiente,.para.cumplir.con.las.necesidades.
de.la.firma.o.de.algún.requerimiento.legal.o.regula-
torio.

Monitoreo

Monitoreo de las políticas y procedimientos 
de control de calidad de la firma

55 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
diseñados. para. proporcionar. una. seguridad. razo-
nable,.de.que.las.políticas.y.los.procedimientos.del.
sistema.de.control.de.calidad.son.relevantes,.ade-
cuados,.operan.de.manera.efectiva.y.son.aplicados.
en. la. práctica.. Dichas. políticas. y. procedimientos.
deben.considerar.lo.siguiente:

a.. Evaluación. continua. del. sistema. de. control.
de.calidad.de.la.firma,.incluyendo.inspección.
periódica.de.una.selección.de.trabajos.termi-
nados.

b.. La.asignación.de. la.responsabilidad.del.pro-
ceso.de.monitoreo.a.un.socio.o.socios.u.otras.
personas.de.la.firma.con.suficiente.y.apropiada.
experiencia. y. autoridad. para. asumir. dicha.
responsabilidad..

c.. Quienes. llevan. a. cabo. la. inspección. de. los.
trabajos,. no. deben. estar. involucrados. en. el.
desempeño. del. trabajo. o. en. la. revisión. de.
control.de.calidad.del.mismo.

56. Las.políticas.y.procedimientos.de.la.firma.de-
ben.requerir.que.la.inspección.de.una.selección.
de. trabajos. terminados,. se. lleve. a. cabo. en.
forma.cíclica.

Comunicación de deficiencias

57 La.firma.debe.evaluar.el.efecto.de.las.deficiencias.
identificadas.como.resultado.del.proceso.de.moni-
toreo.y.debe.determinar.si.son:

a.. Casos.que.no.necesariamente.indican.que.el.
sistema.de.control.de.calidad.de. la.firma.es.
insuficiente.para.proporcionarle.una.seguridad.
razonable,.de.que.cumple.las.normas.profesio-
nales.y.requerimientos.regulatorios.y.legales,.
y.que.los.informes.emitidos.por.la.firma.o.sus.
socios,.son.apropiados.en.las.circunstancias.

b.. Deficiencias. recurrentes. significativas. que.
requieran.acción.correctiva.inmediata.

58. La.firma.debe.comunicar.a. los.socios.a.cargo.del.
trabajo.seleccionado,.y.a.otro.personal.apropiado,.
las. deficiencias. identificadas. como. resultado. del.
proceso.de.monitoreo.y.las.recomendaciones.para.
establecer.una.acción.correctiva.apropiada.

59. La.evaluación.de.la.firma.de.cada.deficiencia.debe.
dar. como. resultado. recomendaciones.para.uno.o.
más.de.los.siguientes.puntos:

a.. Emprender.la.acción.correctiva.apropiada.en.
relación.con.un.trabajo.particular.o.un.miembro.
del.personal.

b.. Comunicar.los.resultados.a.los.responsables.
del.entrenamiento.y.desarrollo.profesional.

c.. Hacer.cambios.a.las.políticas.y.procedimientos.
de.control.de.calidad,.en.su.caso.

d.. Acción. disciplinaria. contra. quienes. dejen. de.
cumplir. las. políticas. y. procedimientos. de. la.
firma,. especialmente. quienes. lo. hagan. en.
forma.recurrente.

60. Cuando. los. resultados. de. los. procedimientos. de.
monitoreo,. indiquen. que. un. informe. puede. ser.
inapropiado.o.que.se.omitieron.procedimientos,.la.
firma.debe.determinar.la.acción.adicional.a.realizarse.
para.cumplir.las.normas.profesionales.relevantes.y.
los.requisitos.regulatorios.y.legales..En.su.caso,.debe.
considerar.también.asesoría.legal.

61. Cuando.menos.anualmente,.la.firma.debe.comunicar.
los.resultados.del.monitoreo.de.su.sistema.de.control.
de.calidad.a.los.socios.del.trabajo.y.otras.personas.
apropiadas. dentro. de. la. firma,. incluyendo. al. líder.
ejecutivo.o,.en.su.caso,.a.la.asamblea.de.socios.o.al.
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consejo.de.administración..Esta.comunicación.debe.
facultar.a.la.firma.y.a.estas.personas.a.emprender.
acciones. oportunas. y. apropiadas,. cuando. sea.
necesario,.de.acuerdo.con.sus.funciones.y.respon-
sabilidades.definidas..La. información.comunicada.
debe.incluir.lo.siguiente:

a.. Descripción.de.los.procedimientos.de.monito-
reo.realizados.

b.. Conclusiones.obtenidas.de.los.procedimientos.
de.monitoreo.

c.. Cuando. sea. relevante,. descripción. de. las.
deficiencias. recurrentes.o.significativas.y.de.
las.acciones.emprendidas.para.resolver.dichas.
deficiencias.

62. Las.firmas.que.operan.como.parte.de.una.red.de.
firmas,. pueden. implementar. alguno. o. todos. los.
procedimientos.de.monitoreo.como.una.red..Cuando.
las.firmas.dentro.de.una.red.operan.bajo.políticas.y.
procedimientos.de.monitoreo.comunes,.diseñados.
para.cumplir.la.NCC,.y.se.apoyan.en.un.sistema.de.
monitoreo,.deben:

a.. Cuando. menos. anualmente,. comunicar. el.
alcance.global,.extensión.y.resultados.del.pro-
ceso.de.monitoreo.a.las.personas.apropiadas.
de.las.firmas.de.la.red.

b.. Comunicar.oportunamente.cualquier.deficien-
cia. identificada. en. el. sistema. de. control. de.
calidad,. a. las. personas. apropiadas. de. la(s).
firma(s).relevantes.de.la.red,.a.fin.de.empren-
der.la.acción.necesaria.

. Los.socios. responsables.de. los. trabajos.seleccio-
nados. en. las. firmas. de. la. red,. pueden. apoyarse.
en. los. resultados.del.proceso.de.monitoreo.de. la.
red,.a.menos.que.la.firma.o.la.red.no.lo.consideren.
apropiado.

Quejas y controversias

63 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
diseñados.para.proporcionar.certeza.razonable.de.
que.maneja.apropiadamente:

a.. Las.quejas.de.que.el.trabajo.desempeñado.por.
la.firma.no.cumple.con.las.normas.profesiona-
les.y.los.requisitos.regulatorios.y.legales.

b.. Las. controversias. de. incumplimiento. con. el.
sistema.de.control.de.calidad.de.la.firma.

c.. Las.deficiencias.en.el.diseño.u.operación.de.las.
políticas.y.procedimientos.de.control.de.calidad.
de.la.firma.o.incumplimiento.con.el.sistema.de.
control.de.calidad,.por.una.persona,.o.personas.
identificadas.durante.las.investigaciones.de.las.
quejas.y.controversias.

. Como.parte.de.este.proceso,.la.firma.debe.establecer.
canales.de.comunicación.claramente.definidos,.para.
que.el.personal.exponga.cualquier.preocupación,.de.
tal.forma.que.les.facilite.el.manifestarse.sin.temor a.
represalías.

64. La.firma.debe.requerir.que.dichas.quejas.y.controver-
sias.sean.investigadas.de.acuerdo.con.las.políticas.
y. los. procedimientos. establecidos. y. supervisados.
por.un.socio.con.experiencia.suficiente.y.autoridad.
apropiada.dentro.de.la.firma.y.que.no.esté involu-
crado.de.alguna.otra.forma.con.el.trabajo.

65. La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
que. requieran. la. documentación. de. las. quejas. y.
controversias,. así. como. de. las. respuestas. a. las.
mismas.

Documentación del sistema de control de 
calidad 

66 La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
que. requieran. la. documentación. apropiada. para.
proporcionar. evidencia. de. la. operación. de. cada.
elemento.del.sistema.de.control.de.calidad.

67. La.firma.debe.establecer.políticas.y.procedimientos.
que.requieran.la.retención.de.esta.documentación,.
por.un.periodo.de.tiempo.suficiente.para.permitir.a.
quienes.desempeñan.procedimientos.de.monitoreo,.
evaluar.el.cumplimiento.del.sistema.de.control.de.
calidad,. o. por. un. periodo. de. tiempo. mayor,. si. es.
requerido.por.alguna.ley.o.regulación.
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GuíA y OtRO mAteRIAl exPlICAtIvO

Responsabilidad de los líderes sobre la 
calidad en la firma

A1. La.actuación.de.los.dirigentes.de.la.firma,.influye.de.
manera.importante.en.la.cultura.interna.de.la.mis-
ma..La.promoción.de.una.cultura.interna.orientada.
hacia.la.calidad,.depende.de.acciones.y.mensajes.
congruentes.y.frecuentes.de.todos.los.niveles.de.la.
administración.de.la.firma,.que.enfaticen.las.políti-
cas,.los.procedimientos.de.control.de.calidad.y.los.
requisitos.para:

a.. Desempeñar.un.trabajo.que.cumpla.las.normas.
profesionales. y. los. requisitos. regulatorios. y.
legales..

b.. Emitir. informes. que. sean. apropiados. a. las.
circunstancias.

. Estas.acciones.y.mensajes.fomentan.una.cultura.que.
reconozca.y.recompense.un.trabajo.de.alta.calidad..
Pueden.comunicarse.en.cursos.o.talleres.de.entre-
namiento,. juntas,. diálogos. formales. o. informales,.
declaraciones,.boletines.de.noticias,.o.memoranda.
informativos.. Se. incorporan. en. la. documentación.
interna.de.la.firma,.en.materiales.de.entrenamiento.
y.en.los.procedimientos.de.evaluación.de.los.socios.
y.del.personal.profesional.asistente, de.modo.que.
soporten.y.refuercen.el.punto.de.vista.de. la.firma.
sobre.la.importancia.de.la.calidad.y.de.cómo.debe.
lograrse.de.manera.práctica.

A2. De.particular. importancia.en. la.promoción.de.una.
cultura.interna.basada.en.la.calidad,.es.la.necesidad.
de. que. los. líderes. de. la. firma. reconozcan. que. la.
estrategia.de.negocios.de.la.misma,.está.sujeta.al.
requisito.preponderante.de.que.la.firma.logre.calidad.
en.todos.los.trabajos.que.desempeñe.

A3. La.experiencia.y.capacidad.suficiente.y.apropiada.
facultan.a.la(s).persona(s).responsable(s).a.identifi-
car.y.entender.los.problemas.de.control.de.calidad,.
así. como. a. desarrollar. políticas. y. procedimientos.
apropiados..La.autoridad.necesaria. faculta.a. la(s).
persona(s).a.implementar.estas.políticas.y.procedi-
mientos.

Requerimientos éticos relevantes

A4. Los.requisitos.éticos.relativos.a.auditorías.y.revisio-
nes.de.información.financiera,.trabajos.de.atestigua-
miento.y.otros.servicios.relacionados,.generalmente,.

comprenden.los.siguientes.postulados.tratados.en.
el.Código.de.Ética:

a.. Independencia.de.criterio.

b.. Calidad.profesional.de.los.trabajos.

c.. Preparación.y.calidad.profesional.

d.. Responsabilidad.personal.

e.. Secreto.profesional.

A5. La. observancia. de. un. enfoque. conceptual. de. la.
independencia. en. los. trabajos,. es. importante. el.
considerar. las. amenazas. a. la. independencia,. las.
salvaguardas.y.el.interés.público..

A6. Los.postulados.éticos.fundamentales.que.se.enfati-
zan.son.los.relativos.a:

a.. Liderazgo.en.la.firma.

b.. Educación.y.entrenamiento.

c.. Monitoreo.

d.. Proceso. para. verificar. el. grado. de. cumpli-
miento..

Independencia

Confirmación escrita

A7. El.propósito.de.obtener.una.confirmación.por.escrito.
en. papel. o. en. forma. electrónica. y. emprender. la.
acción.apropiada.sobre.la.información.que.indique.
incumplimiento,.es.demostrar.la.importancia.que.la.
firma.adjudica.al.tema.de.independencia.y.convierte.
el.tema.en.actual.y.visible.para.el.personal.

Amenaza de familiaridad

A8. El.Código.de.Ética.analiza.la.amenaza.de.familiaridad.
que.puede.crearse.al.asignar,.por.un.periodo.largo.de.
tiempo,.al.mismo.personal.profesional.de.alto.nivel.en.
un.trabajo.específico.y.las.salvaguardas.que.podrían.
ser.apropiadas.para.atender.dicha.amenaza.

A9. En. la. determinación. de. criterios. apropiados. para.
tratar.las.amenazas.de.familiaridad,.la.firma.pudiera.
considerar.los.siguientes.asuntos:
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• La.naturaleza.del.trabajo,.incluyendo.el.grado.
que.implica.un.asunto.de.interés.público.

• La.duración.del.servicio.proporcionado.por.el.
personal.profesional.de.alto.nivel en.el.trabajo..

. Los.ejemplos.de.salvaguardas.incluyen.la.rotación.
del.personal.profesional.de.alto.nivel o.requerir.una.
revisión.de.control.de.calidad.del.trabajo.

A10. La. amenaza. de. familiaridad. es. particularmente.
relevante.en.el.contexto.de.trabajos.realizados.en.
entidades.que.cotizan.en.bolsa.o.reguladas..Para.
los.trabajos.desarrollados.en.este.tipo.de.entidades,.
algunas.autoridades. regulatorias. requieren.que. la.
rotación.del.socio.y.personal.profesional.de.alto.nivel.
que.participe.en.los.mismos,.no.sea.mayor.a.cinco.
años..Para.los.trabajos.desarrollados.en.entidades.
no.cotizadas.en.bolsa,.la.rotación.del.socio.se.ajusta.
a.las.políticas.establecidas.por.la.firma,.considerando.
en.todo.momento,.algún.requisito.de.rotación.más.
estricto.que.le.sea.aplicable.

. El.socio.responsable.del.trabajo.normalmente.deja.
de. participar. directa. e. indirectamente. durante. un.
periodo.mínimo.de.dos.años.para.estar.en.posibili-
dad.de.participar.nuevamente.en.los.trabajos.cuya.
rotación.fue.necesaria.

A11. GOB. La.independencia.de.las.firmas.que.atien-
den.clientes.del.sector.gobierno.puede.ser.
protegida.por.medidas.reglamentarias.o.es-
tatutarias,.reduciéndose.la.probabilidad.de.
que.ocurran.amenazas.a.la.independencia.
en.su.desempeño.profesional,.de.naturale-
za.tratada.en.los.párrafos.25.al.29.y.A8.al.
A10..Sin.embargo,.pueden.existir.algunas.
otras.amenazas,.tales.como.auto-revisión,.
familiaridad.e.intimidación,.sin.importar.las.
medidas.reglamentarias.o.estatutarias.exis-
tentes.para.proteger.la.independencia..Las.
políticas.y.procedimientos.de.independen-
cia.establecidos.por.las.firmas.que.atienden.
clientes.del.sector.gobierno,.les.permiten.
manejar. apropiadamente. cualquiera. de.
estas.amenazas.identificadas.

A12. GOB. El. tipo. de. clientes. a. que. se. refieren. en.
los. párrafos. 28. y. A10,. generalmente. no.
incluyen.clientes.del.sector.gobierno..Sin.
embargo,.pudiera.existir.alguna.otra.enti-
dad.gubernamental.o.regulada.que,.debido.
a.su.tamaño,.complejidad.o.riesgo,.puede.
ser. importante. incluirla. o. considerarla.

dentro.de.las.políticas.y.procedimientos.de.
independencia.de.la.firma.

A13. GOB. En.entidades.del.sector.gobierno,.las.leyes.
o. reglamentaciones. aplicables. pudieran.
establecer.reglas.para.el.nombramiento.y.
periodo.de.rotación.del.socio.responsable.
del. trabajo.. Consecuentemente,. pudiera.
no.ser.posible.cumplir.estrictamente.con.
los. requerimientos. de. rotación. de. socio.
previstos.para.las.entidades.que.cotizan.en.
bolsa..No.obstante,.la.firma.pudiera.esta-
blecer.políticas.y.procedimientos.aplicables.
a. entidades. del. sector. gobierno,. para.
promover.el.cumplimiento.con.el.espíritu.
de.la.rotación.del.socio.responsable.

Aceptación y retención de clientes y 
trabajos específicos

A14. Al.evaluar.la.integridad.de.un.cliente,.los.asuntos.a.
considerar.incluyen,.por.ejemplo:

• Naturaleza.de.las.operaciones.y/o.prácticas.de.
negocios.del.cliente.

• Información. concerniente. a. la. actitud. de. los.
principales. accionistas,. miembros. clave. de.
la.administración.o.encargados.del.gobierno.
corporativo,.relativos.a.problemas.tales.como:.
interpretación. agresiva. de. las. normas. de.
información.financiera.y.el.ambiente.de.control.
interno.

• Si. el. cliente. está. interesado,. de. manera.
determinante,. en. mantener. los. honorarios.
profesionales,.tan.bajos.como.sea.posible.

• Indicadores.de.una.inapropiada.limitación.en.
el.alcance.del.trabajo.

• Indicadores.de.que.el.cliente.podría.estar.invo-
lucrado.en.lavado.de.dinero.u.otras.actividades.
delictivas.

• Razones. para. contratar. a. una. firma. para. el.
desarrollo.de. la.auditoría.o.revisión.de.infor-
mación.financiera,.trabajo.de.atestiguamiento.
u.otros.servicios.relacionados,.con.la.intención.
de.no.volver.a.contratar.a.la.firma.anterior.

• Identidad.y.reputación.de.los.negocios.de.las.
partes.relacionadas.
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. El.grado.de.conocimiento.que.una.firma.tenga.res-
pecto.de.la.integridad.de.un.cliente,.generalmente.
aumenta.en.el.contexto.de.una.relación.continua.
con.él.

A15. La.revisión.del.expediente.del.socio.y.del.personal,.
a. la. luz.de.un.trabajo.específico.requerido,.ayuda.
a.la.firma.a.considerar.si.cuentan.con.la.habilidad,.
competencia,. tiempo. y. recursos. necesarios. para.
atender.este.nuevo.trabajo.con.un.cliente.nuevo.o.
existente..Los.asuntos.a.considerar,.incluyen.si:

• El.personal.de.la.firma.tiene.conocimiento.de.
la.industria.o.asunto.relativo.

• El.personal.de.la.firma.tiene.experiencia.de.los.
requerimientos.regulatorios.o.de. información.
relevante,. o. bien,. cuenta. con. la. capacidad.
necesaria.para.obtener.la.habilidad.y.conoci-
miento.necesarios.de.manera.efectiva.

• La.firma.tiene.personal.suficiente.con.la.capa-
cidad.y.competencia.necesaria.

• Cuenta.con.expertos.especialistas,.si.se.nece-
sitan.

• Cuenta. con. personal. disponible. que. cumpla.
con.los.requisitos.de.criterio.y.elegibilidad.para.
desempeñar.la.revisión.de.control.de.calidad.
del.trabajo,.cuando.sea.aplicable.

• La.firma.tiene.capacidad.de.concluir.el.trabajo.
en.el.plazo.límite.para.presentar.los.informes.
correspondientes.

A16. La.fuente.de.información.sobre.estos.asuntos.puede.
incluir,.por.ejemplo:

• Comunicaciones. con. proveedores. actuales.
o. anteriores. de. servicios. profesionales,. de.
acuerdo.con.el.Código.de.Ética.y.discusiones.
con.otros.terceros.

• Consultas.a.otro.personal.de.la.firma.o.terceros,.
como. bancos,. asesores. legales. y. empresas.
similares.de.la.industria.

• Investigaciones. en. bases. de. datos,. sobre.
antecedentes.importantes.del.posible.cliente.

A17. Decidir.si.se.continúa.o.no. la. relación.profesional.
con.un.cliente,.incluye.la.consideración.de.asuntos.
importantes.que.hayan.surgido.durante.los.trabajos.
actuales.o.previos,.y.sus.implicaciones.para.conti-

nuar.la.relación..Por.ejemplo,.un.cliente.puede.haber.
comenzado.a.ampliar.sus.operaciones.de.negocios.
hacia. un. área. sobre. la. cual. la. firma. no. posee. el.
conocimiento.o.pericia.necesarios.

A18. Las.políticas.y.procedimientos.para.retirarse.de.un.
trabajo.o.incluso.para.terminar.la.relación.profesional.
con.el.cliente,.incluyen.el.tratamiento.de.los.siguien-
tes.asuntos:

• Comentar.con.los.funcionarios.de.la.administra-
ción.de.nivel.apropiado.y.con.los.encargados.
del.gobierno.corporativo.del.cliente,.respecto.
a.la.acción.apropiada.que.podría.emprender.la.
firma,.con.base.en.los.hechos.y.circunstancias.
relevantes.

• Si. la. firma. determina. que. es. apropiado. re-
tirarse,. comentar. con. los. funcionarios. de. la.
Administración. de. nivel. apropiado. y. con. los.
encargados.del.gobierno.corporativo.del.clien-
te,.respecto.a.su.retiro.del.trabajo.o.incluso.de.
su.relación.con.el.cliente,.y.las.razones.para.
retirarse.

• Considerar.si.existe.algún.requisito.profesional,.
regulatorio. o. legal. para. que. la. firma. perma-
nezca,.o.para.que.informe.a. las.autoridades.
regulatorias.de.su.retiro.del.trabajo,.o.incluso.
de. su. relación. con. el. cliente,. junto. con. las.
razones.para.hacerlo.

• Documentar. los. problemas,. consultas,.
conclusiones. y. bases. para. alcanzar. dichas.
conclusiones.

Consideraciones específicas para 
entidades del sector gobierno

A19. En.el.sector.gobierno,.la.firma.puede.ser.nombrada.
como. auditor. independiente,. de. acuerdo. con. las.
disposiciones.estatutarias,.reglamentarias.o.legales.
aplicables;.por.tanto,.ciertos.requerimientos.y.con-
sideraciones. respecto.a. la.aceptación.y. retención.
de. las. relaciones. profesionales. con. los. clientes. y.
con. trabajos. específicos,. como. se. establece. en.
los.párrafos.30.al.34.y.A14.a.A18,.pudieran.no.ser.
relevantes.. No. obstante,. el. establecer. políticas. y.
procedimientos.al.respecto.proporciona.información.
valiosa.a.la.firma.en.la.realización.de.la.evaluación.
de.riesgos.y.generación.de.reportes..
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Recursos humanos

A20. Las.políticas.y.procedimientos.relativos.a.recursos.
humanos.pudieran.referirse.a.los.siguientes.asuntos.
de.personal:

a.. Reclutamiento.

b.. Evaluación.del.desempeño.

c.. Capacidades.

d.. Competencia.

e.. Desarrollo.de.carrera.profesional.

f.. Promoción.

g.. Compensación.

h.. Estimación.de.necesidades.del.personal.

. Un. proceso. y. procedimiento. efectivo. de. recluta-
miento. ayuda. a. la. firma. a. seleccionar. individuos.
íntegros,.con.capacidad.de.desarrollar.habilidades.y.
competencia.necesarias.para.la.ejecución.del.trabajo.
y,.poseer.características.apropiadas.para.permitirles.
un.desempeño.competente.

A21. La. capacidad. y. competencia. del. personal. se.
desarrolla. mediante. una. variedad. de. métodos,.
incluyendo.los.siguientes:

• Educación.profesional.

• Desarrollo. profesional. continuo,. incluyendo.
entrenamiento.

• Experiencia.de.trabajo.

• Entrenamiento. por. personal. profesional. con.
mayor.experiencia,.por.ejemplo,.otros.miem-
bros.del.equipo.del.trabajo.

• Educación.sobre.el.tema.de.independencia.al.
personal.a.quien.se.le.requiere.ser. indepen-
diente.

A22. La.competencia.continua.del.personal.de. la.firma.
depende,. en. un. grado. importante,. del. desarrollo.
profesional.continuo.a.un.nivel.apropiado,.para.que.el.
personal.mantenga.e.incremente.sus.conocimientos.
y.capacidades..Políticas.y.procedimientos.efectivos.
al.respecto,.enfatizan.la.necesidad.de.entrenamiento.
continuo.para.todos.los.niveles.del.personal.de.la.fir-

ma.y.proporcionan.recursos.y.asistencia.necesarios.
para.desarrollarlo.y,.de.esta.forma,.mantenga.e.in-
cremente.la.capacidad.y.competencia.requeridas..

A23. Los.procedimientos.de.evaluación.de.desempeño,.
compensación.y.promoción.establecidos.por.la.firma,.
otorgan.el.debido.reconocimiento.y.recompensa.al.
desarrollo.y.mantenimiento.de.la.competencia,.así.
como. al. compromiso. hacia. los. principios. éticos..
Los.aspectos.que.la.firma.pudiera.considerar.para.
desarrollar.y.mantener.la.competencia.y.compromiso.
a.los.postulados.de.ética,.incluyen:

• Hacer.del.conocimiento.del.personal,. las.ex-
pectativas.de.la.firma.en.cuanto.a.desempeño.
y.principios.éticos.

• Proporcionar.al.personal. la.evaluación.de,.y.
la.asesoría. sobre,. su.desempeño,.avance.y.
desarrollo.de.carrera.

• Ayudar.al.personal.a.entender.que.el.avance.
a.puestos.de.mayor.responsabilidad.depende,.
entre.otras.cosas,.de.la.calidad.del.desempeño.
y.de.la.adhesión.a.los.postulados.de.ética,.y.
que.dejar.de.cumplir.con.las.políticas.y.procedi-
mientos.de.la.firma.puede.dar.como.resultado,.
una.acción.disciplinaria.

A24. El.tamaño.y.las.circunstancias.de.la.firma,.influyen.
en.la.estructura.del.proceso.de.evaluación.de.des-
empeño.de.la.misma..Las.firmas.más.pequeñas,.en.
particular,.pueden.emplear.métodos.menos.formales.
para.evaluar.el.desempeño.del.personal.

Consideraciones específicas para firmas 
pequeñas

A25. La.firma.puede.emplear.a.una.persona.u.organismos.
externos. calificados,. cuando. no. existen. recursos.
técnicos. y. de. entrenamiento. disponibles,. o. por.
alguna.otra.razón.

Asignación de equipos de trabajo

A26. Las. políticas. y. procedimientos. pudieran. incluir.
sistemas. para. monitorear. la. carga. de. trabajo. y.
la. disponibilidad. de. los. socios,. de. tal. forma. que.
dichos.socios. cuenten.con. tiempo.suficiente.para.
desempeñar.sus.responsabilidades.

A27. Cuando.se.lleva.a.cabo.la.asignación.de.los.equipos.
del.trabajo.y.la.determinación.del.nivel.de.supervisión.
requerido,. la. firma. considera,. por. ejemplo,. si. los.
equipos:
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• Entienden.y.cuentan.con.experiencia.práctica.
en.trabajos.de.naturaleza.y.complejidad.simi-
lares,.mediante.el.apropiado.entrenamiento.y.
participación.

• Conocen.y.entienden.las.normas.profesionales.
y.los.requisitos.regulatorios.y.legales.

• Cuentan.con.el.conocimiento.técnico.apropia-
do,.incluyendo.el.relativo.a.la.tecnología.de.la.
información.relevante.

• Conocen.la.industria.en.la.que.opera.el.cliente.

• Cuentan. con. habilidad. para. aplicar. el. juicio.
profesional.

• Conocen.y.entienden.las.políticas.y.los.proce-
dimientos.de.control.de.calidad.de.la.firma.

Desempeño del trabajo

Consistencia en la calidad del trabajo 
desarrollado

A28. La.firma.promueve.la.consistencia.en.la.calidad.del.
trabajo. desarrollado. mediante. políticas. y. procedi-
mientos.. Esto. frecuentemente. se. logra. mediante.
manuales.escritos.o.electrónicos,.herramientas.de.
software.u.otras. formas.de.documentación.estan-
darizada.y.material.de.lineamientos.específicos.por.
industria.o.por.materia..Los.asuntos.enfocados.con.
esto,.pudieran.incluir.lo.siguiente:

• Cómo. instruir.a. los.equipos.sobre.el. trabajo.
que.realizarán.para.obtener.un.entendimiento.
de.los.objetivos.del.mismo.

• Procesos.para.cumplir.las.normas.del.trabajo.
aplicables.

• Procesos.de.supervisión.del.trabajo,.entrena-
miento.y.preparación.del.personal.asistente.

• Métodos.de.revisión.del.trabajo.desempeñado,.
juicios. importantes.que.se.hayan.hecho,.así.
como.contenido.y.forma.del.informe.a.emitir.

• Documentación.apropiada.del.trabajo.desem-
peñado.y.de.la.oportunidad.y.extensión.de.la.
revisión.

• Procesos.para.mantener.actualizadas.las.po-
líticas.y.procedimientos.emitidos.por.la.firma.

A29. Es.importante.que.todos.los.miembros.del.equipo.de.
trabajo.entiendan.los.objetivos.de.la.tarea.que.van.a.
desempeñar..Por.lo.tanto,.es.necesario.un.adecuado.
trabajo. en. equipo. y. un. entrenamiento. apropiado,.
para.asistir.a.los.miembros.del.mismo.con.menos.
experiencia,.en.entender.claramente. los.objetivos.
de.la.tarea.asignada.

Supervisión

A30. Las. políticas. sobre. la. supervisión. del. trabajo. a.
desarrollar.cubren.asuntos.como:

• Seguimiento.del.avance.del.trabajo.

• Considerar. la. capacidad. y. competencia. de.
cada.miembro.del.equipo.de.trabajo,.el.tiempo.
suficiente.para.llevar.a.cabo.su.tarea,.el.enten-
dimiento.de.las.instrucciones.y.si.la.tarea.se.
está.desempeñando.de.acuerdo.con.el.enfoque.
planeado.

• Tratar.los.asuntos.importantes.que.surjan.du-
rante.el.trabajo,.considerando.la.importancia.y.
modificando,.de.manera.apropiada,.el.enfoque.
planeado.

• Identificar.los.asuntos.para.consulta.o.conside-
ración.de.los.miembros.con.más.experiencia.
del.equipo.de.trabajo,.durante.el.mismo.

Revisión

A31. Las. políticas. sobre. las. revisiones. consisten. en.
considerar.si:

a.. El. trabajo. se. ha. desempeñado. de. acuerdo.
con.las.normas.profesionales.y.los.requisitos.
regulatorios.y.legales.

b.. Se. han. presentado. los. asuntos. importantes.
para.consideración.adicional.

c.. Se.han.llevado.a.cabo.las.consultas.apropiadas.
y.se.han.documentado.y.acatado.las.conclu-
siones.alcanzadas.

d.. Necesidad.de.revisar.la.naturaleza,.oportuni-
dad.y.extensión.del.trabajo.desempeñado.

e.. El. trabajo.desempeñado.soporta. las.conclu-
siones. alcanzadas. y. está. apropiadamente.
documentado.
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f.. La.evidencia.obtenida.es.suficiente.y.apropiada.
para.soportar.el.informe.

g.. Se.han. logrado. los.objetivos.de. los.procedi-
mientos.del.trabajo.

Consultas

A32. Las.consultas.incluyen.la.discusión,.al.nivel.profe-
sional.apropiado,.con.personas.dentro.o.fuera.de.la.
firma,.que.tengan.pericia.especializada.para.resolver.
un.asunto.difícil.o.de.controversia.

A33. Para. la. atención. de. consultas. se. requiere. utilizar.
recursos. de. investigación. apropiados,. así. como.
experiencia.colectiva.y.pericia.técnica.de.la.firma..
La.consulta.ayuda.a.promover.la.calidad.y.mejorar.
la. aplicación. del. juicio. profesional.. Un. apropiado.
reconocimiento.de. las.consultas.en. las.políticas.y.
procedimientos.de.la.firma,.ayuda.a.promover.una.
cultura. mediante. la. cual. la. consulta. se. reconoce.
como.una.fortaleza.y.estimula.al.personal.a.consultar.
sobre.asuntos.difíciles.o.de.controversia.

A34. Una. consulta. efectiva. sobre. asuntos. importantes.
técnicos,.éticos.u.otros,.con.otros.profesionales.de.
la.firma.o,.en.su.caso,.con.expertos.independientes,.
puede.lograrse.cuando.los.consultados:

• Conozcan.todos.los.hechos.relevantes.que.les.
permitan.proporcionar.un. consejo. informado.
sobre.asuntos.técnicos,.éticos.u.otros..

• Cuenten.con.el.conocimiento,.antigüedad.y.ex-
periencia.y.cuando.las.conclusiones.resultan-
tes.de.dichas.consultas.sean,.apropiadamente,.
documentadas.y.acatadas.

A35. La. documentación. completa. y. detallada. de. las.
consultas. realizadas. a. otros. profesionales,. sobre.
asuntos.difíciles.o.de.controversia,.contribuye.a.un.
entendimiento.de:

a.. El.asunto.consultado.

b.. Los. resultados. de. la. consulta,. incluyendo.
las.decisiones.tomadas,. la.base.para.dichas.
decisiones.y.cómo.se.acataron.

Consideraciones específicas para prácticas 
más pequeñas

A36. Cuando.una.firma.requiera.consultar.externamente,.
por.ejemplo,.cuando.no.se.tienen.suficientes.recur-

sos.internos,.se.pueden.aprovechar.los.servicios.de.
asesoría.que.proporcionan:.

a.. Otras.firmas.

b.. Organismos.profesionales.y.reguladores.

c.. Organizaciones.que.proporcionan.servicios.de.
revisión.de.calidad.

. Antes.de.contratar.dichos.servicios,.el.considerar.la.
calificación.del.proveedor.externo,.ayuda.a.la.firma.
a.determinar.si.el.proveedor.está.adecuadamente.
calificado.para.dicho.propósito.

Revisión de calidad 

A37. Los.criterios.a.considerar.en.la.determinación.de.los.
trabajos.que.se.sujetarán.a.una.revisión.de.calidad,.
cuando. no. corresponden. a. entidades. listadas. en.
bolsa,.incluyen.lo.siguiente:

• Naturaleza.del.trabajo,.incluyendo.el.grado.que.
implica.un.asunto.de.interés.público.

• La.identificación.de.circunstancias.inusuales.o.
de.riesgos.en.un.trabajo.o.clase.de.trabajos.

• Si. las. leyes. o. reglamentos. requieren. una.
revisión.de.control.de.calidad.

Naturaleza, oportunidad y alcance de la 
revisión de calidad

A38. Los. asuntos. de. juicio. significativo. a. considerar,.
incluyen.por.ejemplo:

• Riesgos. importantes. identificados.durante.el.
trabajo.y.respuestas.a.dichos.riesgos.

• Juicios.realizados,.particularmente.respecto.a.
la.importancia.relativa.y.riesgos.importantes.

• La.importancia.y.disposición.de.errores.corre-
gidos. o. sin. corregir,. identificados. durante. el.
trabajo.

• Los.asuntos.a.ser.comunicados.a.la.administra-
ción,.a.los.encargados.del.gobierno.corporativo.
y,.en.su.caso,.a.organismos.regulatorios.y.otras.
partes.

A39. La.conducción.de.la.revisión.de.calidad.por.el.socio.
revisor.de.calidad,.en.forma.oportuna.y.en.las.etapas.
apropiadas.durante.el.trabajo,.permite.que.los.asun-
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tos.importantes.puedan.resolverse.oportunamente.
a.satisfacción.del.revisor,.antes.de.que.se.emita.el.
informe.

A40. El.alcance.de.la.revisión.de.calidad.depende,.entre.
otras.cosas,.de.la.complejidad.del.trabajo,.de.si.el.
cliente. está. listado. en. alguna. bolsa. y. del. riesgo.
de.que.el.informe.pudiera.no.ser.adecuado.en.las.
circunstancias.

Consideraciones específicas para 
entidades del sector gobierno

A41. GOB. Para.ciertas.entidades.del.sector.gobierno.
pudiera.ser.importante.realizar.una.revisión.
de.calidad.de.dichos.trabajos.

Criterios para elegir a los revisores de 
calidad

A42. La.experiencia. técnica.suficiente.y.apropiada.y. la.
autoridad.necesarias.para.desempeñar.la.función.de.
un.socio.revisor.de.calidad,.depende.de.las.circuns-
tancias.de.cada.trabajo..Por.ejemplo,.la.asignación.
de.un.socio. revisor.de.calidad.para.una.auditoría.
de.estados.financieros.de.una.entidad.listada,.sería.
una.persona.con.experiencia.y.autoridad.suficiente.
y.apropiada.para.actuar.como.socio.responsable.de.
un.trabajo.similar.

A43. El.socio.responsable.del.trabajo.puede.consultar.al.
socio.revisor.de.calidad.durante.el.trabajo,.situación.
que.pudiera.evitar.diferencias.de.opinión.en.la.etapa.
final.del.mismo.y,.esta.consulta.no.necesariamente.
compromete.la.elegibilidad.del.socio.revisor.de.ca-
lidad.para.desempeñar.dicha.función..Sin.embargo,.
cuando.la.naturaleza.y.extensión.de.las.consultas.
se.vuelvan.importantes,.pudiera.impedir.mantener.
la.objetividad.de.este.último..Cuando.no.es.posible.
mantener.la.objetividad.del.socio.revisor.de.calidad,.
pudiera.ser.nombrada.otra.persona.dentro.de.la.firma.
o. una. persona. externa. con. calificación. adecuada.
para.asumir.dicho.papel,.ya.sea.de.revisor.de.calidad.
o.de.la.persona.a.consultar.sobre.el.trabajo..

A44. Las. políticas. y. procedimientos. diseñados. para.
mantener.la.objetividad.del.socio.revisor.de.calidad.
pudieran. incluir,. cuando. sea. práctico,. un. requeri-
miento.de.que.el.socio.revisor.de.calidad:

a.. No.sea.seleccionado.por.el.socio.del.trabajo.a.
ser.revisado.

b.. No.participe.en.el.trabajo.de.alguna.otra.forma.
durante.el.periodo.de.revisión.

c.. No.tome.decisiones.por.el.equipo.del.trabajo.

d.. No. esté. sujeto. a. otras. consideraciones. que.
amenacen.su.objetividad.

Consideraciones específicas para firmas 
más pequeñas

A45. Los.ejemplos.incluidos.en.el.párrafo.A44.son.rele-
vantes.sólo.cuando.sea.práctico.implementarlos..Por.
ejemplo,.pudiera.ser.no.práctico,.en.caso.de.una.
firma.con.pocos.socios,.que.el.socio. responsable.
del.trabajo.no.esté.involucrado.en.la.selección.del.
socio.revisor.de.calidad.

A46. Se. puede. contratar. a. personal. con. calificación.
adecuada,.cuando.las.firmas.pequeñas.identifiquen.
trabajos. que. requieran. revisión. de. calidad.. Alter-
nativamente,.pueden.contratar.a.otras.firmas.para.
llevar.a.cabo.las.revisiones.de.calidad..Cuando.la.
firma.contrata.personas.externas.adecuadamente.
calificadas,.debe.seguir.los.requisitos.y.lineamientos.
de.los.párrafos.46-48.y.los.párrafos.A42-A43.de.esta.
guía.

Consideraciones específicas para 
entidades del sector gobierno

A47. GOB. En. el. sector. gobierno,. el. nombramiento.
de.un.auditor.(por.ejemplo,.el.auditor.ge-
neral),.puede.actuar.en.un.rol.equivalente.
al. del. socio. responsable. del. trabajo. con.
responsabilidad. total,. para. llevar. a. cabo.
auditorías. del. sector. gobierno.. En. tales.
circunstancias,.en.su.caso,.la.selección.del.
socio.revisor.de.calidad,.incluye.la.conside-
ración.de.los.aspectos.de.independencia.
con.la.entidad.auditada.y.la.habilidad.del.
revisor.para.proporcionar.una.evaluación.
objetiva.

Diferencias de opinión

A48. El.establecer.procedimientos.efectivos.asegura. la.
identificación.de.diferencias.de.opinión.en.una.etapa.
inicial,.proporciona.lineamientos.claros.en.cuanto.a.
los.pasos.que.deben.tomarse.después.y.requiere.
la.documentación,.respecto.de.la.resolución.de.las.
diferencias.y.el.acatamiento.de.las.conclusiones.a.
las.que.se.llegó..

A49. Los.procedimientos.para.resolver.dichas.diferencias,.
pudieran.incluir.consultar.con.algún.otro.experto.o.
firma,.o.con.algún.órgano.profesional.o.regulador.
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A50. Las. leyes. o. reglamentos. pueden. establecer. el.
tiempo. límite. dentro. del. cual. debe. completarse.
la. terminación. y. cierre.de. los.papeles.de. trabajo..
Cuando.no.existe.alguna.regulación.al.respecto,.el.
párrafo.52.requiere.que.la.firma.establezca.políticas.
y.procedimientos.relativos.al.tiempo.límite.para.que.
los.papeles.de.trabajo.reflejen.la.terminación.y.cierre.
oportuno.de.los.mismos..Dicho.tiempo.límite.para.un.
trabajo.de.auditoría.generalmente.no.es.superior.a.60.
días.después.de.la.fecha.de.emisión.del.informe.

A51. Cuando.se.emiten.dos.o.más.informes.diferentes,.
respecto.de.información.del.cliente.sobre.una.misma.
materia,.las.políticas.y.los.procedimientos.de.la.firma.
relativos.al.tiempo.límite.para.terminar.y.cerrar.los.
papeles.de.trabajo,.se.enfocan.en.considerar.cada.
informe,. como. si. fuera. un. trabajo. separado.. Por.
ejemplo,.puede.ser.el.caso.cuando.la.firma.emite.un.
informe.de.auditoría.sobre.información.financiera.y,.
en.fecha.posterior.emite.el.informe.fiscal.o.un.informe.
sobre.un.componente.para.fines.de.consolidación.

Confidencialidad, custodia, integridad, 
accesibilidad y recuperabilidad de la 
información contenida en los papeles de 
trabajo

A52. Los.requisitos.éticos.relevantes.establecen.la.obli-
gación.de.que.el.personal.de.la.firma.conserve,.en.
todo.momento,.la.confidencialidad.de.la.información.
contenida.en.los.papeles.de.trabajo,.a.menos.de.que.
el.cliente.haya.dado.autorización.específica.para.re-
velarla,.o.existe.alguna.obligación.legal.o.profesional.
de. hacerlo.. Las. leyes. o. reglamentos. específicos.
pueden.imponer.obligaciones.adicionales.al.personal.
de.la.firma.para.mantener.la.confidencialidad.de.la.
información.del.cliente,.particularmente.cuando.se.
trata.de.datos.de.naturaleza.privada.

A53. Independientemente. que. la. documentación. del.
trabajo. se. realice. en. papel,. en. forma. electrónica.
o. en. otros. medios,. la. integridad,. accesibilidad. o.
recuperabilidad. de. la. información. fundamental,.
puede.comprometerse.si.la.documentación.se.puede.
alterar,.añadir.o.borrar.sin.conocimiento.de.la.firma,.
o.bien,.si.puede.perderse.o.dañarse.en.forma.per-
manente..Por.lo.anterior,.los.controles.que.la.firma.
diseñe.e.implemente.para.evitar.que.la.información.
contenida.en.los.papeles.de.trabajo.sean.modifica-
dos. sin. autorización. o. perdidos,. pudiera. incluir. lo.
siguiente:

• Permitir.la.determinación.de.cuándo.y.por.quién.
se.creó,.cambió.o.revisó.la.documentación.del.
trabajo.

• Proteger. la. integridad. de. la. información. en.
todas. las. etapas. del. trabajo,. especialmente.
cuando.la.información.se.comparte.dentro.del.
equipo. de. trabajo. o. se. transmite. a. terceros.
electrónicamente.

• Evitar.cambios.no.autorizados.a.la.documen-
tación.del.trabajo.

. Permitir.el.acceso.a.los.papeles.de.trabajo.al.equipo.
y.terceros.autorizados,.según.sea.necesario,.para.
desempeñar. adecuadamente. sus. responsabilida-
des.

A54. Los.controles.que.pueda.diseñar.e.implementar.la.
firma.para.mantener. la.confidencialidad,.custodia,.
integridad,. accesibilidad. y. recuperabilidad. de. la.
información. contenida. en. los. papeles. de. trabajo.
incluyen,.por.ejemplo:

• El.uso.de.una.contraseña.entre.los.miembros.
del.equipo.de. trabajo,.para. limitar.el.acceso.
a. la. información.electrónica,.sólo.a.usuarios.
autorizados.

• Establecer. rutinas. de. respaldo. apropiadas.
para.la.información.electrónica.del.trabajo.en.
diferentes. etapas. durante. el. desarrollo. del.
mismo.

• Procedimientos.para.distribuir.adecuadamente.
a. los. miembros. del. equipo,. la. información.
contenida.en.los.papeles.de.trabajo,.al.inicio,.
durante.y.al.cierre.final.del.mismo.

• Procedimientos.para.restringir.el.acceso,.hacer.
la. distribución. apropiada. y. almacenamiento.
confidencial. de. la. información. contenida. en.
los.papeles.de.trabajo.

A55. Por. razones. prácticas. los. papeles. de. trabajo. ori-
ginales. impresos,. pueden. escanearse. de. manera.
electrónica,. para. incluirlos. en. los. papeles. de. tra-
bajo.electrónicos..En. tal.caso,. los.procedimientos.
diseñados.por.la.firma.para.mantener.la.integridad,.
accesibilidad. y. recuperabilidad. de. la. información.
contenida. en. los. papeles. de. trabajo,. incluye. el.
requerir.a.los.equipos.de.trabajo:

a.. Generar.copias.escaneadas.que.reflejen.todo.
el.contenido.de.la.documentación.original.en.
papel.impreso,.incluyendo.firmas.autógrafas,.
referencias.cruzadas.y.anotaciones.
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b.. Integrar.las.copias.escaneadas.a.los.papeles.
de. trabajo. electrónicos,. incluyendo. índice. y.
firma. de. las. copias. escaneadas,. según. sea.
necesario.

c.. Facilitar.que.las.copias.escaneadas.puedan.
recuperarse.e.imprimirse.cuando.sea.nece-
sario.

. Pudiera.existir.un.requerimiento.legal.o.regulatorio,.
o. bien,. otras. razones. que. requieran. que. la. firma.
retenga.en.papel.la.información.original.que.ha.sido.
escaneada.

Retención de documentación del trabajo

A56. Las.necesidades.de. la. firma.para. la. retención.de.
los. papeles. de. trabajo. y. el. periodo. de. retención,.
variarán.de.acuerdo.con. la.naturaleza.del. trabajo.
y. las. circunstancias. de. la. firma,. por. ejemplo,. si.
se.necesitan. los.papeles.de. trabajo.para.conocer.
los.asuntos.de.importancia.continua.para.trabajos.
futuros.. El. periodo. de. retención. puede. depender.
también.de.otros.factores:.por.ejemplo,.alguna.ley.o.
regulación.aplicables.a.cierto.tipo.de.trabajos,.pudie-
ran.establecer.periodos.específicos.de.retención..

A57. En.casos.específicos,.el.periodo.de.retención.gene-
ralmente.no.es.menor.a.cinco.años.desde.la.fecha.
en.que.el. informe.se.emitió,.en.su.caso,.desde.la.
fecha.en.que.el.informe.a.nivel.grupo.se.emita.

A58. Los.procedimientos.que.la.firma.adopte.para.la.re-
tención.de.los.papeles.de.trabajo,.incluyen.aquéllos.
que.le.permitan.cumplir.con.los.requerimientos.del.
párrafo.54,.por.ejemplo:

• Facilitar.la.recuperación.de.trabajo.y.el.acceso.
a. los. papeles. relativos,. durante. el. periodo.
de. retención,. particularmente. los. papeles.
de.trabajo.electrónicos,.ya.que. la. tecnología.
puede. actualizarse. o. mejorarse. después. de.
un.tiempo.

• Proporcionar,. cuando. sea. necesario,. un. re-
gistro.de.los.cambios.hechos.a.la.información.
contenida.en.los.papeles.de.trabajo,.después.
de.que.se.han. terminado.y.cerrado. los.mis-
mos.

• Facilitar. al. personal. externo. autorizado. el.
acceso.a,.y.la.revisión.de,.la.documentación.
de.los.papeles.de.trabajo.para.fines.de.control.
de.calidad.u.otros.

Propiedad de los papeles de trabajo

A59. A.menos.que.alguna. ley.o. regulación.especifique.
algo.en.contrario,. la. información.contenida.en. los.
papeles.de.trabajo.y.los.propios.papeles.de.trabajo.
son.propiedad.de.la.firma..Por.lo.cual,.la.firma.puede,.
a.su.discreción,.poner.a.disposición.de.los.clientes,.
parte.o.extracto.de.la.información.contenida.en.los.
papeles.de.trabajo,.siempre.que.esta.revelación.no.
sea.en.menoscabo.de.la.validez.del.trabajo.desem-
peñado.o.de.la.independencia.de.la.firma.o.de.su.
personal.

Monitoreo

Monitoreo de las políticas y procedimientos 
de control de calidad de la firma

A60. El.propósito.de.monitorear.el.cumplimiento.de. las.
políticas.y.procedimientos.de.control.de.calidad,.es.
proporcionar.una.evaluación.de:

a.. Adhesión.a.las.normas.profesionales.y.requi-
sitos.regulatorios.y.legales.

b.. Si. el. sistema. de. control. de. calidad. se. ha.
planeado.e.implementado.apropiada.y.efecti-
vamente.

c.. Si.las.políticas.y.procedimientos.de.control.de.
calidad.de.la.firma.se.han.aplicado.de.manera.
apropiada,.de.tal.forma.que.los.informes.que.se.
emitan.por.la.firma.o.por.los.socios.responsa-
bles,.sean.apropiados.en.las.circunstancias.

A61. La.consideración.y.la.evaluación.continua.del.siste-
ma.de.control.de.calidad,.incluye.asuntos.como.los.
siguientes:

• Análisis.de:

—. Nuevos.desarrollos.de.normas.profesio-
nales.y.requisitos.regulatorios.y.legales,.y.
la.forma.en.que.se.reflejan.en.las.políticas.
y.procedimientos.de.la.firma,.cuando.sea.
apropiado.

—. Confirmación.por.escrito,.del.cumplimien-
to. de. políticas. y. procedimientos. sobre.
independencia.

—. Desarrollo.profesional.continuo,.incluyen-
do.entrenamiento.
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—. Decisiones.relacionadas.con.la.acepta-
ción.y.continuidad.de.las.relaciones.con.
clientes.y.de.los.trabajos.específicos.

• Determinación.de.acciones.colectivas.que.se.
deban. emprender. y. mejoras. en. el. sistema,.
incluyendo.la.retroalimentación.de.las.políticas.
y.procedimientos.de.firma.relativas.a.educación.
y.entrenamiento.

• Comunicación. al. personal. apropiado. de. la.
firma. sobre. las. debilidades. identificadas. en.
el. sistema,. en. cuanto. al. entendimiento. del.
sistema.o.cumplimiento.del.mismo.

• Seguimiento.por.parte.del.personal.apropiado.
de.la.firma,.para.que.las.adecuaciones.a.las.
políticas.y.procedimientos.de.control.de.calidad.
identificados.y.necesarios,.se.implementen.a.
la.brevedad.posible.

A62. Las.políticas.y.procedimientos.para.el.ciclo.de.ins-
pección.pudieran.incluir,.por.ejemplo,.seleccionar.al.
menos.un.trabajo.por.cada.socio.durante.un.ciclo.de.
inspección,.no.superior.a.tres.años..La.manera.en.
que.se.organiza.el.ciclo.de.inspección,.incluyendo.la.
oportunidad.de.la.selección.de.trabajos.individuales,.
depende.de.muchos.factores,.como.son:

• Tamaño.de.la.firma.

• Número.y.ubicación.geográfica.de.las.oficinas.

• Resultados. de. procedimientos. de. monitoreo.
previos.

• Grado.de.autoridad.que.tienen.el.personal.y.
las.oficinas.(por.ejemplo,.si.las.oficinas.en.lo.
individual. están. autorizadas. a. conducir. sus.
propias.inspecciones,.o.bien,.si.sólo.la.oficina.
principal.puede.realizarlas).

• La.naturaleza.y.complejidad.de. la.práctica.y.
organización.de.la.firma..

• Los.riesgos.asociados.con.clientes.y.trabajos.
específicos.de.la.firma.

A63. El. proceso. de. inspección. incluye. la. selección. de.
trabajos.individuales,.algunos.de.los.cuales.pueden.
seleccionarse. sin. previa. notificación. al. equipo. de.
trabajo..Al.determinar.el.alcance.de.las.inspeccio-
nes,. la.firma.pudiera. tomar.en.cuenta,.el.alcance.
o.las.conclusiones.de.un.programa.independiente.
de.inspección.externa..Sin.embargo,.un.programa.

de.inspección.externo.no.sustituye.al.programa.de.
monitoreo.interno.de.la.firma.

Consideraciones específicas para firmas más 
pequeñas

A64. En. caso. de. firmas. pequeñas. los. procedimientos.
de.monitoreo.pudieran.ser.desempeñados.por. las.
personas. que. son. responsables. de. diseñar. e. im-
plementar.las.políticas.y.procedimientos.de.control.
de.calidad.de.la.firma.o,.por.quienes.pudieran.estar.
involucrados.en.llevar.a.cabo.la.revisión.de.control.
de. calidad..Una.firma.con.un.número. limitado.de.
personal,. pudiera. elegir. contratar. a. una. persona.
externa.calificada.u.otra.firma,.para. llevar.a.cabo.
la.inspección.de.trabajos.y.otros.procedimientos.de.
monitoreo..En.forma.alternativa,.pudieran.establecer.
arreglos.para.compartir.recursos.con.otras.organiza-
ciones.apropiadas,.para.facilitar.las.actividades.de.
monitoreo.

Comunicación de deficiencias

A65. Informar. las. deficiencias. identificadas. a. personas.
diferentes.de. los.socios. responsables.del. trabajo,.
generalmente. no. incluye. la. identificación. de. los.
trabajos.de.referencia,.a.menos.de.que.dicha.identi-
ficación.sea.necesaria.para.el.desempeño.apropiado.
de.responsabilidades.de.las.personas.que.no.son.
socios.del.trabajo.

Quejas y controversias

A66. Las.quejas.y.controversias.(no.incluyen.las.que.sean.
claramente.superficiales).pueden.originarse.dentro.
o.fuera.de.la.firma..Pueden.ser.hechos.por.personal.
de. la. firma,. clientes.u.algún.otro. tercero..Pueden.
recibirse.por.miembros.del.equipo.de.trabajo.u.otro.
personal.de.la.firma..Las.políticas.y.procedimientos.
de.la.firma.pudieran.requerir.involucrar.al.personal.
de.legal.en.la.investigación.

Consideraciones específicas para firmas más 
pequeñas

A67. Las. firmas. más. pequeñas. pudieran. contratar. los.
servicios.de.una.persona.externa.calificada.u.otra.
firma.para.llevar.a.cabo.la.investigación.de.dichas.
quejas.y.controversias.

Documentación del sistema de control de 
calidad 

A68. La.forma.y.contenido.de.la.documentación.que.evi-
dencia.la.operación.de.cada.uno.de.los.elementos.del.
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sistema.de.control.de.calidad,.es.un.asunto.de.juicio.
profesional.y.depende.de.varios.factores,.incluyendo.
los.siguientes:

• Tamaño.de.la.firma.y.número.de.oficinas.

• Grado.de.autoridad.que.tiene.el.personal.y/o.
las.oficinas.

• Naturaleza. y. complejidad. de. la. práctica. y.
organización.de.la.firma.

. Por.ejemplo,. las.grandes.firmas.utilizan.bases.de.
datos.electrónicas.para.documentar.asuntos.como.
confirmaciones.de.independencia,.evaluaciones.de.
desempeño.y.resultados.de.las.inspecciones.de.mo-
nitoreo,.etc..Las.firmas.más.pequeñas.pueden.utilizar.
métodos.más.informales.como notas,.verificaciones.
y.formas.manuales,.etcétera.

A69. La.documentación.apropiada.relativa.al.monitoreo.
incluye,.por.ejemplo:

a.. Procedimientos. de. monitoreo,. incluyendo.
procedimientos.para.seleccionar. los.trabajos.
terminados.a.inspeccionar.

b.. Registrar.la.evaluación.de:

• Grado. de. cumplimiento. de. las. normas.
profesionales.y.requisitos.regulatorios.y.
legales.

• Si.el.sistema.de.control.de.calidad.ha.sido.
diseñado.apropiadamente.e.implementa-
do.de.manera.efectiva.

• Si.las.políticas.y.procedimientos.de.con-
trol.de.calidad.han.sido.aplicados.apro-
piadamente,.de.tal.forma.que.los.informes.
que.se.emitan.por.la.firma.o.sus.socios.
son.apropiados.en.las.circunstancias.

c.. Identificar.las.deficiencias.detectadas,.evaluar.
su.efecto.y.exponer.la.base.para.determinar.
si.es.necesaria.una.acción.adicional.y.cuál.es.
dicha.acción.
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