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Prologo
Este Manual de Calidad, provee la información acerca de la Firma Quiñones Espejel y Asociados, S.C. en
concordancia con la Norma Internacional ISQM1, (Norma Internacional de Gestión de Calidad).
En este Manual se encuentran los 7 principales puntos de la Norma los cuales son: 1. Gobierno
corporativo y liderazgo, 2. El proceso de valoración de riesgos de la firma de auditoría. Requerimientos
de ética aplicables, 3. Aceptación y Continuidad de Relaciones con Clientes y Compromisos Específicos,
4. Recursos, 5. Ejecución del Compromiso, 6. Seguimiento y proceso de corrección y, 7. Documentación.
A los cuales la firma se apega adecuadamente para cumplir con esta Norma Internacional.
Al final se encuentran los Apéndices y Anexos correspondientes, los cuales servirán a la firma en un
desempeño adecuado para satisfacer los requisitos de esta Norma.
Esperamos que este Manual de Calidad satisfaga los requerimientos sobre el conocimiento de la firma y
la Norma Internacional ISQM1, (Norma Internacional de Gestión de Calidad).
Introducción
Quiñones Espejel y Asociados, S.C. responde a la sinergia de los cambios derivados de los avances
tecnológicos, Científicos y Normatividad aplicable, que se dan a nivel mundial, incorporando esquemas
de gestión que le permitan operar con criterios de control y optimización de forma más eficiente, la
utilización de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales que deriven en la mejora de
los servicios que se proporcionan para el ejercicio de las atribuciones, funciones y desarrollo de la
auditoría fiscal, de investigación y administrativos que realiza la firma.
Quiñones Espejel y Asociados, S.C. opera toda su administración bajo los principios de la Norma de
Calidad ISQM1, que le permite apoyar de mejor forma el desarrollo y evolución de su gestión de forma
conjunta, ordenada y sistemática, con el firme propósito de brindar servicios modernos, innovadores y
eficientes a sus clientes, que sienten las bases para que Quiñones Espejel y Asociados, S.C. se
mantenga como una de la firmas de auditoría fiscal más sobresalientes de México.
El presente Manual de Calidad expresa la forma de como Quiñones Espejel y Asociados, S.C. da
cumplimiento a los requisitos de la norma ISQM1, y con la finalidad de hacer más ágil la lectura del
presente manual, se cuenta con referencias a los diversos Manuales requeridos por esta Norma, así
como Apéndices y Anexos, documentos fuente para ser consultados por separado o cuando el lector lo
considere necesario, o bien requiera detallar o profundizar algún aspecto.
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Visión, Misión, Política de Calidad y Valores
El objetivo de Quiñones Espejel y Asociados, S.C. es establecer, implantar, mantener, vigilar y hacer
cumplir un sistema de calidad que proporcione seguridad razonable de que los socios y el personal
profesional del Despacho cumplen con la Norma Internacional de Gestión de Calidad ISQM1.
Visión
Lograr la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISQM1 y convertirnos en la alternativa más
rentable y confiable en la prestación de servicios de Contaduría Pública, Auditoría Fiscal, Impuestos y
Dictamen de Estados Financieros, al diverso sector empresarial, a través de un selecto equipo de
profesionales que cumplan con los requerimientos de nuestros clientes eficazmente, brindándoles
seguridad y tranquilidad para su negocio.
Misión
Proporcionar a nuestros clientes servicios de excelencia y profesionalismo en los rubros de Contaduría
Pública, Auditoría Fiscal, Impuestos y Dictamen de Estados Financieros, con altos estándares de calidad,
con un constante desarrollo y actualización de nuestro personal, ser líderes del mercado, dando el valor
agregado a las expectativas de nuestros clientes tal como ellos lo desean para lograr su satisfacción
total.
Política de Calidad
“Es Política de Quiñones Espejel y Asociados, S.C. cubrir los requisitos de los clientes, llevando a cabo
procesos de auditoría adecuados, planeando la calidad en el servicio, y control de actividades, logrando
la eficacia y eficiencia, capacitando y desarrollando al personal, comprometiéndonos a la mejora
continua, operando siempre con valores organizacionales y ética profesional, enfocándonos a la total
satisfacción de nuestros clientes”.
Valores:
Confidencialidad
Responsabilidad
Ética profesional
Puntualidad
Honradez
Respeto
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Contenido
En el siguiente cuadro se presenta un resumen del contenido de cada apartado del Manual.
Capítulo
1

4

El proceso de valoración de
riesgos de la firma de auditoría
(nuevo); requerimientos de ética
aplicables.
Aceptación y Continuidad de
Relaciones
con
Clientes
y
compromisos Específicos.
Recursos.

5

Ejecución del Compromiso.

6

Seguimiento
corrección.

7

Documentación

2

3

9

Título
Gobierno corporativo y liderazgo

y

proceso

de

Finalidad
Orientar acerca de los Lineamientos de la Alta
Dirección y Estructura Organizacional y Puestos de
los Líderes
Orientar acerca del Proceso de valoración de
riesgos de la firma, Cambios en la Naturaleza y
Circunstancias de la Firma o sus Encargos y los
requerimientos de ética aplicables
Orientar acerca del establecimiento de políticas y
procedimientos adecuados de aceptación y
continuidad.
Orientar acerca de los componentes de recursos
humanos, avances
tecnológicos, Científicos y
Normatividad aplicable
Orientar acerca de los elementos implícitos en la
realización del compromiso, resaltando la función
del socio del compromiso, la planificación, la
supervisión y la revisión, las consultas, la
resolución de las diferencias de opinión y la
ejecución de la revisión de control de calidad del
compromiso.
Orientar acerca del seguimiento de las políticas y
procedimientos de la firma de auditoría relativos al
sistema de gestión de calidad, Evaluar los
hallazgos e identificar las deficiencias, Evaluación
de las deficiencias identificadas, Comunicar
cuestiones relativas al seguimiento y la corrección,
Evaluar el sistema de Gestión de Calidad,
Programación
de
vigilancia
del
Sistema,
Procedimientos de Inspección e Informe de los
resultados de la Vigilancia.
Orientar acerca de Documentación de las Políticas
y Procedimientos de la Firma, el compromiso así
como la Documentación de la Revisión del Control
de Calidad del Compromiso y el Acceso a los
Archivos y su conservación.
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Estructura del Sistema de Gestión de Calidad ISQM1

COMUNICACIÓN CON EL
CLIENTE. EVALUACION DE LA
SATISFACCION DEL CLIENTE.
TRATAMIENTO DE QUEJAS.

MANUAL DE CALIDAD.
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS.
RESPONSABILIDAD DE LA
ALTA DIRECCION.
AUDITORIA INTERNAS.
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS.

PLANEACION ESTRATEGICA.
IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.
RELACION CON CLIENTES,
AUTORIDADES, PARES Y SOCIEDAD
EN GENERAL.

IMAGEN DEL AUDITOR
FISCAL
SISTEMA DE
CONTROL DE
CALIDAD
ISQM1

QEA, S.C.
ISQM1

LA ORGANIZACIÓN
DEL DESPACHO

INFORMACION DEL
PROCESO
ESTRUCTURA LEGAL, ORGANIZACIONAL E
INFRAESTRUCTURA. PERFILES DE PUESTO. POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN,
CONTRATACION E INDUCCION. EVALUACION DEL
DESEMPEÑO. Y GESTION DEL AMBIENTE DE TRABAJO.
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PLANEACION Y
DESARROLLO.
PROCESOS (AUDITORIAS
FINANCIERAS Y DE
CALIDAD, OTROS) Y SUS
INDICADORES
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Mapeo de Procesos de los Procesos de la Firma

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN

REQUISITOS DEL
CLIENTE

COMUNICACIÓN
INTERNA

SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN
ANÁLISIS Y MEJORA

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

PROCESOS CLAVE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
DICTAMEN
FISCAL

2

AUDITORIA
FINANCIERA

ESTADOS DE RESULTADOS, DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE Y DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
DOCUMENTOS DE SOLICITUD, PREPARACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA
Y PROGRAMACION DE REUNIÓN DE APERTURA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO, REDACCIÓN DEL INFORME Y
CELEBRACION DE REUNIÓN DE CIERRE

ENTRADA

SALIDA

REALIZACIÓN DEL SERVICIO
CONCILIACIONES BANCARIAS Y CÁLCULO DE IMPUESTOS

DECLARACIONES INFORMATIVAS Y OTRAS RETENCIONES

3

CONTABILIDAD

Clientes

NÓMINAS Y AVISOS AL IMSS

Clientes

QEA, S.C.

CONTROL, MEDICIÓN Y MEJORAS DE PROCESO CONTABLE

QEA, S.C.

CAPACITACIÓN

11

PROCESOS DE APOYO

SISTEMAS
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Señalamientos de la política general
El objetivo principal de la Firma Quiñones Espejel y Asociados, S.C., es establecer, implantar, mantener,
vigilar y hacer cumplir un Sistema de Gestión de Calidad que le proporcione una seguridad más que
razonable de que los Socios y el Personal profesional que trabajan en la Firma, cumplen la:
NORMA INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISQM-1): “Control de Calidad de las Firmas
que llevan a cabo Auditorias y Revisiones de Estados Financieros y otros Compromisos de
Atestiguamiento y Servicios Relativos”
NORMA INTERNACIONAL DE REVISION DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISQM 2). “Revisión del
Sistema de Control de Calidad de las Firmas que llevan a cabo Auditorias y Revisiones de Estados
Financieros y otros Compromisos de Atestiguamiento y Servicios Relativos”.
NORMA DE CONTROL DE CALIDAD MEXICANA.
NIA 220
CÓDIGO DE ETICA DE LA IFAC.
Y que los Informes de los compromisos de la Firma son apropiados a las circunstancias.
Roles y Responsabilidades Generales de todos los Socios y Personal Profesional
Todos y cada uno de los socios o Personal Profesional son responsables, en distinta medida aunque no
sin importancia, de implantar las Políticas de control de calidad de la Firma, primero conociéndolas en
profundidad y después aplicándolas en su labor diaria.
El Socio Director General, C.P.C. Miguel Ángel Quiñones Herrera, ejerce la máxima autoridad y asume
la responsabilidad del Sistema de Gestión de Calidad a nombre de los Socios de la Firma.
Todos los Socios y el Personal Profesional deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:
1.- Los Socios deben ser los líderes y promotores de una cultura de control de calidad dentro de la Firma,
así como de entregar y mantener actualizado el Manual de Control de Calidad y demás ayudas de
práctica y Guías requeridas para apoyar la Calidad de los Compromisos de la Firma. El compromiso de
los socios, en estas metas es IMPERATIVO si la Firma espera tener éxito en la Implantación, desarrollo y
Conservación del Sistema de Gestión de Calidad.
2.- Los Socios deben determinar la estructura operativa y de Informes de la Firma. Además, todos los
años, los socios son los responsables de nombrar, de entre ellos o de entre el personal profesional
calificado, a las personas responsables de los elementos inherentes al Sistema de Gestión de Calidad de
la Firma.
3.- Las personas que asuman Responsabilidades y deberes específicos, deben ser las más cualificadas y
experimentadas tanto en cuestiones profesionales como Reglamentarias. Un solo socio puede asumir la
responsabilidad de más de una función, siempre y cuando todas estas funciones queden cubiertas.
Estas funciones incluyen:
Administración de la Oficina,
Independencia,
Conflictos de Interés,
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Confidencialidad,
Control de Calidad,
Tecnología de la Información, y
Recursos Humanos.
Por lógica y coherencia, estas responsabilidades han de ir aunadas a la Autoridad para desarrollar e
implantar Políticas y Procedimientos adecuados.
4.- Los socios a los que se les asignen funciones, deben responder, en última instancia, a la Firma por
sus Roles de Supervisión, tal y como se define en los señalamientos de la política general sobre control
de Calidad, el Manual de Control de Calidad y los documentos sociales de la Firma.
5.- Los socios designados pueden delegar funciones y autoridad específicos a otro personal profesional
SENIOR (Encargado) sin, por este motivo, dejar de ser responsables de sus roles de supervisión
respectivos, por ello ha de vigilar el trabajo del encargado en el que delegó parte de sus roles de
supervisión.
6.- Los socios deben tener presente que, sin importar quién es el responsable del sistema de Control de
Calidad, las consideraciones comerciales de la Firma no están por encima de las responsabilidades que
tiene la Firma en cuanto a la Calidad, es decir, que la evaluación del desempeño, la compensación y
promoción han de demostrar la primacía de la Calidad y además deben asignarse recursos suficientes
para desarrollar, documentar y respaldar las Políticas y Procedimientos de Control de Calidad por parte
de la Firma.

13

14

www.qeafiscal.com.mx
1.- Gobierno Corporativo y Liderazgo
1.1.- Lineamientos de la Alta Dirección
Los socios de la Firma toman las decisiones de todos los asuntos que afectan al funcionamiento de la
Firma y a su práctica profesional.
Los Socios son responsables de Promover y Dirigir una cultura de control de Calidad dentro de la Firma,
así como de entregar, mantener y cumplir este Manual de Control de Calidad y demás ayudas de práctica
y Guías que se requieran para apoyar la Calidad de los compromisos.
Los socios determinan la estructura operativa y de informes de la Firma. Además la Firma designará
entre los socios o personal profesional cualificado todos los años a la persona responsable de los
elementos del Sistema de Control de Calidad. La responsabilidad general de la operación del sistema de
control de Calidad recae en el Socio Director General (SDG), C.P.C. Miguel Ángel quiñones Herrera.
Todas las personas con alguna responsabilidad o con deberes específicos en el funcionamiento del
sistema de Control de Calidad han de ser evaluados de la manera más objetiva posible y con criterios
exclusivamente profesionales y de Calidad con el fin de saber si cuentan con la experiencia y capacidad
suficientes para desempeñar sus funciones.
La cultura de la firma de auditoría es un factor importante para influenciar en el comportamiento del
personal. Los requerimientos de ética aplicables generalmente establecen los principios de ética
profesional, y se abordan con mayor detalle en el componente de requerimientos de ética aplicables de
esta NIGC. Los valores y actitudes profesionales pueden incluir, por ejemplo:
Actitud profesional, por ejemplo, momento oportuno, cortesía, respeto, rendición de cuentas,
capacidad de respuesta y fiabilidad;
Compromiso con el trabajo en equipo;
Mantener una mente abierta a nuevas ideas y a diferentes perspectivas en el entorno profesional;
Búsqueda de la excelencia;
Un compromiso con la mejora continua (por ejemplo, establecer expectativas más allá de los
requerimientos mínimos); y
Responsabilidad social.
1.2.- Estructura Organizacional y Puestos de los Líderes
La estructura organizacional de la firma de auditoría puede incluir unidades operativas, procesos
operativos, divisiones o ubicaciones geográficas y otras estructuras.
La forma en que la firma de auditoría asigna funciones, responsabilidades y autoridad dentro de esta,
puede variar y para ello es necesario, la creación de un Organigrama específico para la firma. Por
ejemplo, la estructura de liderazgo de una firma de pequeña dimensión puede comprender un solo socio
director con la responsabilidad exclusiva de la supervisión de la firma.
Las firmas de mayor dimensión tienen múltiples niveles de liderazgo, tal como un director ejecutivo (o su
equivalente) y una junta directiva de socios (o su equivalente), y niveles adicionales que reflejan la
estructura organizacional de la firma de auditoría. Algunas firmas también pueden tener un órgano de
gobierno independiente que tiene la supervisión no ejecutiva de la firma. A nivel jurisdiccional, la ley o la
regulación pueden imponer ciertos requerimientos para la firma que afectan la estructura de liderazgo y
gestión o sus responsabilidades asignadas, debiendo adaptar dicha estructura a dichas disposiciones
legales.
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A lo largo de este Manual de Control de Calidad se hace referencia a varias funciones de liderazgo de la
Firma. Teniendo en cuenta que los socios pueden desempeñar más de una función si se tiene claro
siempre cuál es su responsabilidad. Los Roles son los siguientes:
SDG (Socio Director General): C.P.C. Miguel Ángel quiñones Herrera. Socio Director.
Responsable de Vigilar la efectividad del trabajo realizado por los demás puestos de los líderes.
En Firmas pequeñas y medianas, además es responsable de atender todas las quejas y
alegatos.
RCC (Responsable del Control de Calidad): Ing. Javier Díaz Torres. Realiza la función de
Revisión de Control de Calidad del compromiso.
SC (Socio del compromiso): Lleva a cabo el servicio y es responsable del compromiso.
LE: (Líder de Ética). C.P.C. Miguel Ángel quiñones Herrera. Persona a quien se debe
consultar y que tiene que responder, en todo asunto relativo a la Ética, incluyendo Independencia,
conflictos de interés, privacidad y confidencialidad.
RH (Recursos Humanos): C.P. Liliana Quiñonez Herrera. Persona responsable de las
funciones de Recursos humanos, incluyendo los registros respecto a las obligaciones
profesionales y el desarrollo profesional continuo. Debe estar en comunicación constante con
los otros 3 líderes.
2.- El proceso de valoración de riesgos de la firma de auditoría. Requisitos de Ética relevantes
2.1.- Proceso de Valoración de Riesgos de la Firma de Auditoría
La firma de auditoría deberá establecer los objetivos de la calidad requeridos por la NIGC. La firma
también puede establecer objetivos de la calidad adicionales que vayan más allá de los requeridos por la
Norma, cuando esos objetivos sean necesarios para alcanzar el objetivo de esta NIGC.
La firma de auditoría debe comprender las condiciones, eventos, circunstancias, acciones u omisiones
que pueden afectar de forma adversa el logro de sus objetivos de calidad, teniendo en cuenta la
naturaleza y circunstancias de la firma de auditoría y sus encargos, para proporcionar el fundamento para
la identificación y valoración de los riesgos de calidad. Por ello la firma de auditoría debe identificar los
riesgos de calidad, antes de considerar cualquier respuesta, que:
(a) tengan una posibilidad razonable de que ocurran;
(b) Si ocurrieran, puedan, individualmente o en combinación con otros riesgos de calidad, tener un
efecto significativo en el logro de uno o más objetivos de la calidad.
La firma de auditoría debe valorar y tener en cuenta tolos los riesgos de calidad identificados bajo las
condiciones del apartado anterior, para proporcionar el fundamento para el diseño y la implementación de
las respuestas correspondientes a dichos riesgos.
2.2.- Cambios en la Naturaleza y Circunstancias de la Firma o sus Encargos
La firma de auditoría debe estar atenta e identificar los cambios en su propia naturaleza, sus
circunstancias y/o las de sus encargos y modificar los objetivos de la calidad, los riesgos de calidad y las
respuestas como sea adecuado, para poder responder a esos cambios de la manera adecuada.
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2.3.- Requerimientos de ética aplicables
La firma de auditoría debe establecer los siguientes objetivos de la calidad que tratan el cumplimiento de
responsabilidades de conformidad con los requerimientos de ética aplicables, los cuales, de acuerdo con
su definición, incluyen los principios de ética profesional contenidos en el Código de Ética de la IFAC:
a) La firma, su personal y otros, que se encuentran sujetos a los requerimientos de ética relevantes
deben comprender y entender estos requerimientos, incluidos aquellos relacionados con la
independencia.
b) La firma, su personal y otros, que se encuentran sujetos a los requerimientos de ética relevantes
deben cumplir sus responsabilidades en relación con dichos requerimientos, incluidos aquellos
relacionados con la independencia.
c) La firma, su personal y otros, que se encuentran sujetos a los requerimientos de ética relevantes
deben identificar y responder adecuadamente a los incumplimientos de esos requerimientos,
incluidos aquellos relacionados con la independencia, de manera oportuna.
Al diseñar e implementar respuestas para abordar los riesgos de calidad identificados y valorados por la
firma de auditoría en relación con los objetivos de la calidad de los requerimientos de ética aplicables, la
firma de auditoría deberá incluir las siguientes respuestas:
a) Identificar los requerimientos de ética aplicables y determinar la pertinencia para la firma de
auditoría de esos requerimientos, su personal y otros, incluyendo, en su caso, la red, la firma de
la red, personal de la red o en las firmas de la red o los proveedores de servicios.
b) Establecer políticas o procedimientos que aborden la identificación y evaluación de amenazas
para cumplir con los requerimientos de ética aplicables y cómo se deben abordar las amenazas
identificadas.
c) Establecer políticas o procedimientos que aborden la identificación, comunicación, evaluación e
información de las infracciones y las acciones para tratar esas causas y consecuencias.
d) Obtener, cuando menos anualmente, una confirmación documentada del cumplimiento de los
requerimientos de independencia por parte de todo el personal que se requiere que sea
independiente.
La Firma reconoce el valor y autoridad del líder de Ética (LE) para cualquier asunto relacionado con la
Ética, el cual es responsable principalmente de:
Mantener Políticas sobre Ética
Identificar los cambios necesarios a las Políticas referidas a Ética (muy importante después de
cada informe del inspector)
Orientar y atender las consultas de los socios y personal profesional sobre asuntos de Ética.
Mantener una lista de clientes que sean entidades importantes de dominio público, para fines de
Independencia.
Vigilar el cumplimiento de las Políticas y Procedimientos de la Firma en relación a asuntos de
Ética.
Informar al SC, o a los socios, en los casos en que se detecte incumplimiento de las Políticas de
la Firma, y
Coordinar con RH la capacitación sobre todos los asuntos relacionados con la Ética.
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2.4.- Independencia
Todos los socios y el personal profesional, así como cualquier persona que participe en el compromiso de
cualquier manera, han de ser independientes, mentalmente y en la apariencia, de sus clientes y
compromisos de atestiguamiento. En todos los compromisos de atestiguamiento ha de mantenerse la
Independencia a lo largo del periodo del compromiso tal y como establecen la:
Federación Internacional de Contadores, en su: Código de Ética para los Contadores
Profesionales (Código de Ética de la IFAC), específicamente en la sección 290 (ANEXO A).
La ISQM 1 (ANEXO E), y la
Norma Internacional de Auditoría (NIA) 220 revisada: Control de Calidad de una Auditoría de
Estados Financieros. (ANEXO I)
El requisito ético de Independencia se trata aparte de los demás requisitos éticos ya tratados pero no por
ello se deben abandonar los anteriores o no tener en cuenta lo dicho para ellos.
Si una vez detectado un conflicto de Independencia y tras aplicar las salvaguardas apropiadas, las
amenazas detectadas no se pueden anular o disminuir a niveles aceptables, la Firma debe, como única
salvaguarda permitida, eliminar la actividad, inversión o relación que creó la amenaza, o rehusar a
aceptar o continuar el compromiso, siempre y cuando la ley permita esto último, si la Ley nos obliga a
mantener el compromiso hemos de solicitar imperativamente asesoramiento legal.
Cualquier Incumplimiento de los Requisitos de Independencia ha de ser comunicado al SC.
2.4.1.- La Firma
La Firma debe, implantar, desarrollar, vigilar y hacer cumplir las Políticas y Procedimientos que ayuden a
los socios y personal profesional a reconocer, identificar, documentar y manejar las amenazas a la
Independencia (ANEXO No. 3) (ANEXO No. 4), así como a resolver los problemas de Independencia
que pudieran surgir antes o durante los compromisos.
El líder de Ética (EL), es el responsable, en nombre de la Firma y tras hacer las consultas pertinentes, de
tomar la decisión final para la resolución de toda amenaza a la Independencia, incluyendo:
Renuncia a un compromiso específico o a una relación con un cliente (siempre que la Ley lo
permita),
Determinación y aplicación de las salvaguardas, acciones y procedimientos específicos para
manejar las amenazas y las posibles amenazas, siempre que estas existan,
Escuchar e investigar sobre las dudas surgidas sobre cumplimiento de la Independencia que no
hayan sido resueltas, presentadas por los miembros del equipo del compromiso u otros socios o
personal profesional,
Asegurar que se cuente con la documentación adecuada del proceso y la resolución de cada
cuestión de Independencia importante,
Aplicación de sanciones por incumplimiento,
Iniciar y participar en medidas de planeación preventivas para evitar y/o manejar posibles
problemas de Independencia, y
Si fuere necesario, hacer Consultas adicionales.
Todos los socios y personal profesional, así como cualquier persona que trabaje en el compromiso sea
personal contratado o no, deben revisar sus circunstancias específicas y avisar al Líder de Ética (LE) de
cualquier amenaza a la Independencia detectada.
La firma debe documentar los detalles de las amenazas identificadas y las salvaguardas aplicadas.

17

18

www.qeafiscal.com.mx
El Líder de Ética (LE) es responsable de mantener un Registro de todos los clientes que sean entidades
listadas y sus entidades relacionadas, si los hay, además de una Base de Datos de inversiones
prohibidas de fácil acceso para los Socios y personal profesional.
2.4.2.- Socios y Personal Profesional:
Todos los socios y personal profesional han de conocer la existencia y acceder fácilmente a:
Sección 290 de código de la IFAC (Independencia) (ANEXO A)
La ISQM 1 (NIGC 1): Requisitos Éticos Relevantes (ANEXO E)
NIA 220.11: Independencia (ANEXO I)
La Política de Independencia de la Firma requiere que todos los miembros del equipo del compromiso,
tanto internos como externos, cumplan estas disposiciones respecto de todos los compromisos de
atestiguamiento y los informes emitidos.
Anualmente como mínimo o con una periodicidad inferior si se considera necesaria, la Firma ha de
confirmar por escrito que todos los socios y personal profesional directamente o no implicados en los
compromisos de Auditoría, conocen, han cumplido y cumplen la Sección 290 del Código de la IFAC,
(APENDICE N), así como las Políticas de Independencia de la Firma (APENDICE A). El Documento
firmado se guardara en la carpeta personal del trabajador y el responsable de su archivado y
confidencialidad será el encargado de Recursos humanos (RH).
Al inicio de cada ciclo de Auditoría se proporcionará a cada encargado y su equipo de trabajo una lista de
los compromisos asignados y se recopilarán las confirmaciones de Independencia por escrito de todos
ellos y si hubiera alguien más implicado en el compromiso ya iniciado este, también. (APENDICE A)
El socio del compromiso ha de obtener confirmación por escrito de los socios y personal profesional,
tanto interno como externo, asignados a un compromiso de su Independencia por parte del cliente y del
compromiso, o en su defecto, que han avisado al socio del compromiso de cualquier amenaza a la
Independencia detectada con el fin de aplicar las salvaguardas apropiadas. (APENDICE A)
Los socios y personal profesional deben avisar al socio del compromiso si, a su leal entender, algún
miembro del equipo prestó algún servicio prohibido durante el periodo de revelación, que haga que,
según se estipula en la Sección 290 del Código de la IFAC (ANEXO A) o los reglamentos de otra
autoridad, se pueda impedir a la Firma continuar con un compromiso de atestiguamiento.
A petición del socio del Compromiso, los miembros del Equipo del Compromiso han de tomar todas las
medidas necesarias para anular o reducir a niveles aceptables cualquier amenaza a la Independencia,
mediante la aplicación de Salvaguardas apropiadas, estas medidas pueden incluir:
Dejar de ser miembro del equipo del compromiso,
Descontinuar o alterar los tipos de trabajo o servicios específicos que se realicen en un
compromiso,
Vender una inversión financiera de la que sean propietarios,
Descontinuar o cambiar la naturaleza de las relaciones personales con clientes,
Presentar el trabajo a otros socios y personal profesional para una revisión adicional, y
Tomar cualquier otra medida razonable apropiada a las circunstancias.
Los socios y personal profesional deben referir al Líder de Ética (LE) los problemas de Ética que surjan,
que por su importancia requieran mayores consultas y discusión para su resolución. Una vez que se
determinen dichos asuntos deben documentarse.

18

19

www.qeafiscal.com.mx
Si los socios o personal profesional no están de acuerdo o no quedan satisfechos en cuanto a cómo se
aborda y como se resuelve el problema o inquietud de Independencia, se ha de informar al SC.
2.4.3.- Rotación de personal en compromisos de Auditoría de entidades listadas
Los socios y personal profesional deben acatar lo dicho en la Sección 290 del Código de Ética de la IFAC
(ANEXO A), en cuanto a la rotación obligatoria de los socios de los compromisos y de los revisores de
Control de Calidad de los compromisos en todos aquellos compromisos de Auditoría entidades listadas.
Si el cliente de Auditoría es una entidad listada y el socio del compromiso o el revisor de Control de
Calidad del compromiso hayan trabajado con el cliente durante un periodo de siete (7) años, no podrán
participar en el compromiso antes de un periodo de espera de dos (2) años. Sin embargo, en algunas
circunstancias puede haber cierta flexibilidad cuando la permanencia del socio del compromiso o del
revisor del sistema de calidad del compromiso sea de vital importancia; en estos casos han de aplicarse
salvaguardas con el fin de reducir la amenaza a niveles aceptables. Como mínimo las salvaguardas
incluirán:
Revisión adicional del trabajo por parte de otro socio, o
Un revisor del sistema de control de calidad del compromiso alternativo que no haya asociado
con el equipo de Auditoría.
No obstante a todo lo dicho, las circunstancias bajo las cuales no se recomendaría o exigiría la rotación
han de ser importantes y poderosas, un ejemplo sería aquellas firmas con poco personal, en las cuales la
rotación no es una opción válida y por lo tanto deben aplicar salvaguardas diferentes en cada uno de los
compromisos.
Si una amenaza importante a la Independencia por parte del socio del compromiso o personal profesional
es recurrente, la única salvaguarda válida sería la rotación para reducirla a un nivel aceptable o aplicar su
retirada directa del compromiso.
Una parte muy importante de los Procedimientos de Aceptación y Continuidad de un cliente es evaluar la
Independencia del equipo del compromiso, si la Evaluación concluye que es necesaria la rotación de uno
o más individuos, el asunto ha de referirse al Líder de Ética (LE), por lo tanto si un asunto es referido al
Líder de Ética (LE), se asumirá que es necesaria la rotación.
Una vez revisadas las circunstancias, incluida la reacción esperada del cliente, y una vez consultados
otros socios, El Líder de Ética (LE) ha de tomar una decisión lo antes posible, debe ponerla por escrito si
es necesaria la rotación. Si la rotación es necesaria, el SDG debe asignar a alguien más y debe señalar
el periodo de tiempo en que la persona no puede participar en la Auditoría de la entidad, así como
cualquier otra medida necesaria.
Si el cliente de Auditoría pertenece a una entidad listada y, se considera necesaria la rotación, El Líder de
Ética (LE) debe identificar el reemplazo, especificando el periodo de tiempo en que el individuo no podrá
participar en la Auditoría de la entidad, así como otras salvaguardas necesarias para cumplir otros
requisitos relevantes.
2.5.- Conflictos de Interés
Los socios y el personal profesional han de conocer la Sección 220 del Código de Ética de la IFAC
(ANEXO F), referido a inversiones, influencias o relaciones que puedan crear un conflicto de interés. Los
socios y el personal profesional han de estar libres de cualquier inversión, influencia o relación en cuanto
a los asuntos del cliente que afecten negativamente al Juicio Profesional o la Objetividad.
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2.5.1.- La Firma:
La Firma debe, implantar, desarrollar, vigilar y hacer cumplir las Políticas y Procedimientos que ayuden a
los socios y personal profesional a reconocer, identificar, documentar y manejar los conflictos de interés,
así como determinar su debida resolución.
Es tarea del Líder de Ética (LE) asegurarse de que se sigan los Procedimientos adecuados al identificar
un conflicto de interés. Al identificar un conflicto de interés, o un posible conflicto, los socios o el personal
profesional no harán nada hasta revisar los hechos y circunstancias de la situación y El Líder de Ética
(LE) esté de acuerdo en que se cuenta con las salvaguardas y comunicaciones que son requeridas y es
apropiado, solo entonces, actuar.
La decisión de actuar o dar asesoría en estas circunstancias es extremadamente rara y se sugiere que
los detalles queden debidamente documentados.
Solo El Líder de Ética (LE), y una vez consultado al SC y también al personal profesional, tiene la
autoridad definitiva para la resolución de cualquier conflicto de interés, que ha de incluir:
Rehusar el servicio, el compromiso o la acción, o bien, descontinuarlos,
Determinar y exigir medidas y Procedimientos específicos que aborden debidamente el conflicto,
que protejan la información delicada y específica del cliente, que aseguren la obtención de los
consentimientos debidos y que hagan las revelaciones cuando se determine que lo correcto es
actuar,
Documentar debidamente el proceso, así como las salvaguardas aplicadas, las decisiones
tomadas y las recomendaciones,
Aplicar, si procede, acciones disciplinarias y/o sanciones por incumplimiento a socios y/o
personal profesional,
Iniciar y participar en medidas de planeación preventivas que ayuden a evitar situaciones de
conflicto de interés a futuro.
2.5.2.- Socios y Personal Profesional:
Todos los socios y personal profesional, tanto interno como externo, deben revisar sus circunstancias
personales y profesionales y deben avisar a la Firma de cualquier conflicto o posible conflicto de interés
que los involucre a ellos o a sus familiares inmediatos. Los socios y personal profesional deben
determinar y, en su caso, dar a conocer cualquier conflicto de interés entre ellos y los clientes de la
Firma, en especial si prestan servicio a estos clientes, por ello, deben informar al Líder de Ética (LE) de
todos los conflictos o posibles conflictos de interés importantes. Deben tener mucho cuidado en seguir las
Políticas de la Firma y, cuando proceda, discutir con El Líder de Ética (LE) las circunstancias particulares
para así determinar la forma de abordar la situación y si debe evitarse algún servicio en particular.
(ANEXO No. 3) (ANEXO No. 4).
También el cliente debe ser avisado sobre los intereses comerciales o actividades del socio o del
personal profesional que representen un conflicto de interés, así como de todas las partes relevantes
conocidas en las que la Firma esté actuando para dos o más partes en relación a un asunto, cuando sus
respectivos intereses entren en conflicto, y también se le avisará de que la Firma no actúa en exclusiva
para ningún cliente en la prestación de los servicios propuestos. Como es natural, en todos los casos el
consentimiento del cliente es requisito indispensable para actuar.
Cuando la Firma tome la decisión de aceptar o de continuar el compromiso con un cliente, (APENDICE
C) (APENDICE P), los socios y el personal profesional deben documentar, en las secciones de
Aceptación y Continuidad o Planeación del archivo del compromiso, los conflictos que hayan identificado,
incluyendo entre otras cosas:
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Correspondencia,
Discusiones relativas a la naturaleza del Conflicto,
Consultas a otras personas,
Conclusiones alcanzadas,
Salvaguardas aplicadas, y
Procedimientos seguidos para resolver la situación del conflicto.
Cuando sea necesario mantener la confidencialidad dentro de la Firma, puede ser necesario impedir que
otros socios y personal profesional tengan acceso a la información mediante:
Seguridad en las computadoras,
Seguridad física,
Seguridad Personal,
Seguridad de Archivos,
Convenios específicos de no revelación, Secreto Profesional y confidencialidad.
Segregación y confinamiento de los archivos, y
Prohibición de acceso a los archivos.
Una vez adoptadas estas medidas de seguridad, todos los socios y personal profesional, tanto interno
como externo, están obligados a respetarlas y atenerse a ellas sin ninguna excepción. Pero por lo
general han de evitarse las situaciones en las que son necesarias estas medidas de seguridad.
Cuando los socios y personal profesional no estén del todo seguros de cuáles son sus responsabilidades
en la evaluación de un conflicto o posible conflicto de interés, pueden comentarlo con personal no
involucrado y solicitar su ayuda en cuanto a su evaluación, pero, si una situación de conflicto o posible
conflicto de interés es importante y particularmente delicada el asunto ha de discutirse con El Líder de
Ética (LE), y si el asunto no se ha manejado debidamente se referirá al SC.
2.6.- Confidencialidad
Todos los socios y personal profesional han de Firmar en el momento de su contratación y cada año
como recordatorio del compromiso una Declaración de Confidencialidad en cuanto a los asuntos del
despacho y los Clientes y deben respetarlo y aplicarlo en el desarrollo de su labor profesional.
(APENDICE B). Este documento debe archivarse en la carpeta personal del socio o personal profesional
correspondiente.
Si una firma lo considera necesario, este compromiso de Confidencialidad se puede solicitar con una
periodicidad menor a un año.
Si se considera oportuno, se puede firmar contrato de confidencialidad para con los asuntos de un cliente
de cada compromiso con el mismo.
Todos los socios y personal profesional deben proteger y mantener la confidencialidad de la información
del cliente conforme a:
Leyes en vigor,
Lo dispuesto por las autoridades reglamentarias,
Sección 140 del Código de Ética de la IFAC (Confidencialidad) (ANEXO B),
Las Políticas de la Firma, y
Las instrucciones específicas del cliente o convenios con el mismo.
Por todo lo anterior, hay que considerar las implicaciones fiscales en México que indica el Código Fiscal
de la Federación y sus Leyes respectivas, con respecto a la conservación de la documentación y los
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plazos en ellos indicados. Lo mismo aplica para las Firmas en otros países con sus leyes y normas
respectivas.
La información del cliente, así como cualquier información personal obtenida durante un compromiso
deben ser usadas o deben ser reveladas en relación al fin para el que se obtuvieron.
Tanto la información personal y del cliente será conservada conforme a la política de acceso y retención
de información de la Firma. Los documentos deben quedar archivados exclusivamente para satisfacer
requisitos profesionales, reglamentarios o legales durante el tiempo estrictamente necesario y han de
guardar el compromiso de Confidencialidad.
La política de la Firma exige que la Información personal y de clientes sea:
Exacta,
Completa, y
Actualizada.
Siempre dentro de lo posible.
La política de la Firma permite que se informe a una persona o cliente, siempre con la debida
autorización, cuando lo solicite, de la existencia, del uso y de la revelación de información personal o
equivalente del negocio y que se le permita el acceso a la información, siempre que esto sea posible. En
esta información no será necesario que se incluyan los papeles de trabajo que son siempre propiedad de
la Firma.
2.6.1.- La firma:
La Firma debe cumplir sus obligaciones legales, profesionales y fiduciarias en relación a la legislación
sobre privacidad y la Sección 140 del Código de Ética de la IFAC (ANEXO B). Estas obligaciones que ha
de cumplir la Firma se harán de la manera siguiente:
El Líder de Ética (LE) es responsable, en última instancia y siempre tras informar y consultar al SC, de la
implantación y cumplimiento de las disposiciones para proteger la información personal en poder de la
Firma, así como de proteger la confidencialidad del cliente.
El Líder de Ética (LE) tiene la autoridad definitiva para resolver sobre situaciones de privacidad y
confidencialidad del cliente pero debe informar previamente al SC.
La Firma debe comunicar al personal sus Políticas (ANEXO No. 5) y debe permitir el acceso a la
información mediante un Manual de Control de Calidad (ANEXO No. 10) que oriente, regle e intérprete,
otros documentos de la Firma (como materiales de capacitación) y documentos electrónicos, con el fin de
educar a todos los socios y personal profesional sobre los requisitos, temas de actividad y
confidencialidad del cliente.
La política de la Firma requiere contar con tecnología conforme a las normas de la industria, incluyendo:
Muros de seguridad (Firewalls),
Antivirus,
Hardware,
Software,
Procedimientos para transmisión y almacenamiento de datos, diseñados para conservar,
catalogar y recuperar la información electrónica, así como protegerla contra accesos no
autorizados o uso inapropiado, tanto interno como externo.
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La política de la Firma exige la existencia de Procedimientos e instalaciones internas y externas para el
manejo y almacenamiento de copias impresas en papel de los archivos, con el fin de proteger, conservar,
catalogar y recuperar información de los archivos, así como protegerla contra accesos no autorizados o
uso inapropiado, tanto interno como externo. El tratamiento de los archivos electrónicos debe protegerse
de la misma manera.
La Firma, mediante el Manual de Control de Calidad, exige que todo el personal firme una Declaración
de Confidencialidad (APENDICE B) al momento de ser contratados y posteriormente, cada año como
mínimo y que esta documentación sea conservada en los archivos de personal. Cada firma puede decidir
una periodicidad menor en este procedimiento si así lo considera necesario.
Todo el personal, tanto involucrado en servicios de Auditoría como no involucrado en los mismos, ha de
conocer y aplicar y cumplir los señalamientos de política de la Firma con respecto a la confidencialidad.
Como evidencia del conocimiento de las Políticas de confidencialidad se toma la firma de la Declaración
de Confidencialidad (APENDICE B) que todo el personal está obligado a firmar y cumplir.
3.- Aceptación y Continuidad de Relaciones con Clientes y Compromisos Específicos
La firma de auditoría deberá establecer los siguientes objetivos de la calidad que abordan la aceptación y
continuidad de la relación con los clientes y los compromisos específicos que son apropiados en las
circunstancias:
a) La firma de auditoría debe obtener información suficiente y adecuada sobre la naturaleza y las
circunstancias del encargo y la integridad y los valores éticos del cliente (incluida la gestión y,
cuando corresponda, los encargados del gobierno corporativo) y, con fundamento en dicha
información, emitir los juicios apropiados sobre si aceptar o continuar con la relación con el
cliente o con un encargo específico.
b) La firma de auditoría debe formular los juicios adecuados sobre su capacidad de realizar el
encargo de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y
reglamentarios aplicables, al determinar si aceptar o continuar con la relación del cliente o con un
encargo específico, incluido el que la firma tiene:
i.
ii.

Los recursos para realizar el encargo; y
acceso a información para realizar el encargo, o a las personas que proporcionan esa
información.

c) Las prioridades financieras y operativas de la firma pueden conducir a juicios inapropiados sobre
si aceptar o continuar una relación con el cliente o con un encargo específico, por ello la firma
debe tratar estos asuntos con mucho cuidado.
d) La firma de auditoría debe responder adecuadamente en circunstancias en las que tiene
conocimiento de información posterior a la aceptación o continuidad de relación con el cliente o
de un encargo específico, que la hubiera hecho rechazar la relación con el cliente o del encargo
específico si esa información hubiera sido conocida antes de aceptar o continuar la relación con
el cliente o el encargo específico.
Al diseñar e implementar respuestas para abordar los riesgos de calidad identificados y valorados por la
firma de auditoría con relación a los objetivos de la calidad de la aceptación y continuidad, la firma de
auditoría deberá incluir políticas o procedimientos para abordar las circunstancias en que la firma de
auditoría, en su caso, está obligada por la ley o reglamento a aceptar la relación con el cliente o un
encargo específico.

23

24

www.qeafiscal.com.mx
3.1.- Aceptación y Continuidad
La Firma, sus socios y personal profesional solo aceptarán nuevos compromisos cuando el socio del
compromiso, y una vez examinada toda la documentación suministrada por el equipo del compromiso, dé
el visto bueno para continuar con éste, siempre conforme a las Políticas y Procedimientos adecuados.
(APENDICE C).
3.1.1.- La Firma:
La Firma debe utilizar Procedimientos establecidos con el fin de obtener una seguridad razonable de que
los posibles riesgos asociados a la relación de un cliente o un compromiso específico son identificados y
evaluados.
Si los compromisos son recurrentes habrá que revisar si conviene seguir prestando servicio al cliente con
base al compromiso anterior y la planeación del compromiso siguiente. Esta revisión ha de tener en
cuenta los compromisos de rotación.
El Socio del Compromiso es el que tiene que aprobar y autorizar la decisión de aceptar o de continuar un
compromiso.
Si al terminar la fase de aceptación y planeación del compromiso, aparecen y se identifican riesgos
importantes asociados al cliente o al compromiso, el asunto debe ser puesto en conocimiento del SC, en
este caso, será necesaria la aprobación formal del SDG y la Firma tiene que documentar la manera en
que se resolvió el problema. Si además surgen problemas relacionados con la Ética, El Líder de Ética
(LE) también debe dar su aprobación.
Un riesgo debe tenerse en cuanta si se dan dos posibilidades:
El riesgo de calidad tiene una posibilidad razonable de ocurrir; y
Si el riesgo de calidad ocurriera, podría, individualmente o en combinación con otros riesgos de
calidad, tener un efecto significativo en el logro de un objetivo (s) de calidad.
Un socio no debe aprobar la aceptación de un nuevo cliente o la continuidad de un cliente existente si
existe un alto riesgo de:
Ética,
Independencia,
Conflictos de interés,
Cumplimiento de las IFRS por parte del cliente (Normas de Información Financieras Mexicanas –
NIF),
Cooperación del cliente para la aplicación de las ISA (Normas y Procedimientos de Auditoría
Generalmente Aceptadas en México – NAGAS),
Sin que exista acuerdo por escrito de otro socio. Este acuerdo por escrito deberá documentarse y
archivarse adecuadamente. Si se pueden aplicar salvaguardas que lleven el riesgo a niveles aceptables
se estudiará la aceptación o continuidad.
Si después de aceptar o continuar un compromiso, la Firma conoce información que, de haberla conocido
antes, habría provocado el rechazo a continuar el compromiso, la Firma ha de considerar si sigue con el
compromiso buscando asesoría legal en cuanto a su posición y opciones de asegurar que cumple los
requisitos profesionales, reglamentarios y legales.
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3.2.- Propuestas a Nuevos Clientes
Antes de realizar cualquier tipo de propuesta se evaluará al posible cliente y se ha de obtener la
correspondiente aprobación.
El Proceso de Revisión incluirá una evaluación de los riesgos asociados al cliente y deberá ser
documentado antes de que la Firma acepte el compromiso. (APENDICE C) (APENDICE P)
La Firma investigará entre el personal u otros a fin de considerar o no la aceptación del nuevo cliente,
también investigará los posibles antecedentes, mediante la información en línea fácilmente accesible.
Al Aceptar un cliente nuevo, la firma debe cumplir los compromisos de Ética relevantes, como por
ejemplo enviar o comunicarse con la firma anterior cumpliendo así el Código de Ética, así como elaborar
una Carta de Contratación que debe firmar el cliente nuevo.
3.3.- Renuncia a la Relación con un cliente
Si la Firma decide retirarse de un compromiso, ha de seguir un proceso bien definido, incluyendo:
Consideración de los requisitos profesionales
Consideración de los requisitos reglamentarios,
Consideración de los requisitos legales
Cualquier otro informe obligatorio a elaborar como resultado de la decisión tomada.
Un socio ha de reunirse con la administración del cliente y las personas encargadas del gobierno de la
entidad para explicarles los motivos del rechazo y retiro.
La firma ha de documentar los hechos que motivaron el retiro incluyendo:
Resultados de cualquier consulta hecha,
Las conclusiones obtenidas, y
La base de estas conclusiones.
Si existen requisitos Profesionales, reglamentarios o Legales que obliguen a la Firma a continuar con el
compromiso, deben documentarse las razones para la continuidad, incluyendo, en su caso, la posibilidad
de asistencia legal.
4.- Recursos
La firma de auditoría debe establecer los siguientes objetivos de la calidad que aborden la obtención, el
desarrollo, el uso, el mantenimiento, la distribución y la asignación de recursos, incluidos:
Los recursos humanos,
Los recursos tecnológicos y
Los recursos intelectuales,
Todo ello para permitir el diseño, la implementación y el funcionamiento del Sistema de Gestión de la
Calidad:
a) La firma debe contratar, capacitar, desarrollar, y retener al personal, incluidos los socios
responsables de encargos, que tienen la competencia y las capacidades para:
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i.
ii.

Realizar de forma consistente encargos de calidad, incluyendo el conocimiento o la
experiencia con respecto a las normas profesionales y la ley o regulación aplicable a los
encargos que realiza la firma de auditoría; o
Realizar actividades o tener responsabilidades en relación con la operación del sistema
de gestión de calidad de la firma de auditoría.

b) La firma de auditoría debe asignar a un socio responsable del encargo además de otros recursos
humanos a cada encargo que tengan la competencia y las capacidades adecuadas, incluido el
tiempo suficiente, para realizar encargos de calidad de manera consistente.
c) La firma de auditoría debe asignar los Recursos Humanos para realizar actividades dentro del
sistema de gestión de la calidad que tienen las competencias y capacidades adecuadas, incluido
el tiempo suficiente, para realizar dichas actividades.
d) El personal debe demostrar un compromiso con la calidad a través de sus acciones y
comportamientos, desarrollando y manteniendo la competencia adecuada para desempeñar sus
funciones, y debe rendir cuentas a través de las evaluaciones oportunas, compensaciones,
promociones y otros incentivos.
e) La firma de auditoría debe obtener y/o desarrollar, implementar y mantener los recursos
tecnológicos adecuados para permitir la operación del Sistema de Gestión de Calidad de la firma
de auditoría y la realización de los encargos.
f)

La firma de auditoría debe obtener y/o desarrollar, implementar y mantener los recursos
intelectuales para permitir una realización consistente de encargos de calidad, y dichos recursos
intelectuales deben ser consistentes con las normas profesionales y los requisitos legales y
reglamentarios aplicables, donde corresponda.

g) El personal debe tener un conocimiento apropiado y utilizar adecuadamente los recursos
tecnológicos e intelectuales de la firma de auditoría.
La firma de auditoría debe diseñar e implementar respuestas (salvaguardas) para abordar los riesgos de
calidad que sean identificados y valorados por la firma en relación con los objetivos de la calidad de los
recursos.
La Firma debe reconocer siempre el valor y la autoridad de la función de Recursos Humanos en todos los
asuntos relacionados. La función de Recursos humanos, entre otras, es responsable de:
Mantener las Políticas de Recursos Humanos,
Identificar los cambios necesarios en las Políticas como resultado de Leyes y Reglamentos
laborales a fin de seguir siendo competitivos,
Orientar y dar consulta sobre asuntos de Recursos humanos,
Mantener los sistemas de Evaluación del desempeño, (APENDICE K)
Si se le solicita, recomendar acciones o procedimientos apropiados, como disciplina,
reclutamiento, etc.
Programar el desarrollo profesional interno,
Mantener los expedientes del personal, incluyendo: Declaraciones anuales de Independencia
(APENDICE A), de Confidencialidad (APENDICE B) e Informes de desarrollo Profesional
continuo, y
Desarrollar e impartir cursos de orientación, o bien facilitar su acceso.
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4.1.- Reclutamiento y retención del Personal
El SDG y RH deben evaluar los requisitos de servicio profesional para estar seguros que la Firma cuenta
con la capacidad y competencia necesarias para satisfacer las necesidades de sus clientes, incluyendo
un estudio detallado de los requisitos de los compromisos a lo largo del año calendario, identificando las
fechas pico de mucho trabajo y la posibilidad de no contar con recursos suficientes.
Recursos Humanos utiliza para la contratación la recepción de solicitudes, realización de entrevistas y de
documentación, incluyendo la verificación de las credenciales académicas y profesionales y la
comprobación de las referencias. Recursos humanos solicitará un currículo y/o solicitud de empleo
detallado, dará seguimiento a las referencias importantes y documentará la información investigada.
Todos los documentos se archivan en Carpetas Personales de cada trabajador contratado.
Una vez realizada la contratación, y en el menor tiempo posible, la Firma solicita que se de orientación al
nuevo empleado, el material de orientación incluirá una copia completa de las Políticas y Procedimientos
de la empresa.
La Firma hará todo lo posible para identificar oportunidades para el desarrollo profesional de su personal,
con el fin de retener al personal más competente y valioso, cosa que apoyará la sustentabilidad y
crecimiento de la Firma.
El programa de reclutamiento de la Firma será revisado periódicamente en su efectividad, evaluando si
en base a las necesidades actuales es necesario hacer cambios en dicho programa.
4.2.- Desarrollo Profesional Continuo
Los socios y el personal profesional de la Firma deben cumplir los requisitos mínimos de desarrollo
profesional Continuo según:
Código de Ética: Conforme a la Norma Internacional de Educación (IES) 7 de la IFAC:
“DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO: UN PROGRAMA DE APRENDIZAJE
PERMANENTE Y DESARROLLO CONTINUO DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL “(ANEXO
G), que marca la pauta a las entidades miembros de la IFAC para implantar el requisito de
desarrollo profesional continuo como componente integral de la membrecía continua de un
contador profesional.
Código de Ética: Conforme a la Norma Internacional de Educación (IES) 8 de la IFAC:
“REQUISITOS DE COMPETENCIA QUE DEBEN REUNIR LOS AUDITORES PROFESIONALES
“(ANEXO H) que marca los requisitos de habilidades y capacidades de los auditores
profesionales que los miembros de la IFAC han de desarrollar.
POLÍTICAS y PROCEDIMIENTOS de obligado cumplimiento.
El RH debe aprobar la asistencia a cursos externos de desarrollo profesional para el personal de la
Firma.
Los socios y el personal profesional deben mantener sus propios registros de desarrollo profesional, cada
año el SDG o RH recabarán y revisarán estos registros con cada socio y personal profesional de la
Firma, debidamente archivados.
Los socios y personal profesional de la Firma en México deben cumplir la Norma de Desarrollo
Profesional Continuo del IMCP (DPC) (ANEXO K), debiendo presentar anualmente su manifestación de
cumplimiento.
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4.3.- Asignación de los Equipos de los Compromisos
La Firma, mediante sus Políticas y Procedimientos, se asegura de que se asignen socios y personal
profesional adecuados a cada compromiso de auditoría (APENDICE D). Las responsabilidades del Socio
del Compromiso (SC) se definen en éste manual y las plantillas del compromiso proporcionadas por la
Firma. El socio del compromiso (SC) tras consultar al DG y las evaluaciones del personal con sus
resultados, asigna los socios y personal profesional. También debe tener en cuenta que los individuos y
el equipo del compromiso cuenten con las competencias adecuadas para terminar el compromiso
conforme a las Normas profesionales y el sistema de control de calidad de la Firma. (APENDICE D).
La identidad y el rol del socio del compromiso (SC) se comunicarán a la administración del cliente y a las
personas encargadas del gobierno de la entidad.
La Firma debe estar segura de que el socio del compromiso asignado a cada compromiso de
atestiguamiento cuente con las competencias adecuadas y disponga del tiempo necesario para asumir la
responsabilidad de la ejecución del compromiso conforme a las normas profesionales y los requisitos
reglamentarios y legales aplicables.
El socio del compromiso (SC) aprovechará las oportunidades para que el personal con mayor experiencia
asesore y guíe al personal menos experimentado. El encargado de cada compromiso será el responsable
de guiar a su equipo de trabajo en esta tarea de aprendizaje y desarrollo.
Al determinar a qué encargado asignar a un compromiso, se debe prestar atención a la continuidad con
el cliente, los requisitos de rotación, asegurando así una buena complementación y oportunidad para el
equipo del compromiso.
El SDG es responsable último y tiene la autoridad sobre los asuntos de asignación de personal a los
compromisos, y será el árbitro definitivo en cuanto a conflictos de recursos humanos u otro.
4.4.- Cumplimiento de las Políticas de Control de Calidad (Disciplina)
El Sistema de Control de calidad de la firma requiere, aparte de una vigilancia efectiva (APENDICE G),
un proceso de cumplimiento que incluya las consecuencias del incumplimiento, omisión, falta de cuidado
y atención, abuso e ignorancia intencional, así como los procedimientos correctivos.
El SDG es responsable total del proceso disciplinario de la Firma, no obstante, las medidas correctivas
son mejores si vienen de un proceso de consulta y no de manera totalitaria. Las medidas disciplinarias a
aplicar dependerán de las circunstancias y se definen en el Manual de Recursos Humanos.
Las infracciones serias, intencionales y repetidas no son tolerables, así como, la no aplicación de las
Políticas y reglas profesionales de la Firma tampoco. Dado el caso, deben tomarse las debidas medidas
disciplinarias para corregir este comportamiento o terminar la relación laboral con esta persona.
El reglamento interior de trabajo ha de ser cumplido en su totalidad, han de conocerlo todos los socios y
personal profesional y se les ha de proporcionar copia de él al ser contratados.
4.5.- Premio al cumplimiento
El cumplimiento de las Políticas de la Firma ha de evaluarse continuamente durante la evaluación de
cada socio y miembro del personal profesional así como, en la revisión de personal programado.
En la evaluación general en el desempeño del trabajo y al determinar los niveles de remuneración,
bonos, promociones, desarrollo profesional y autoridad dentro de la Firma, debe asignarse un peso
específico a las cualidades que se hayan identificado.
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Las evaluaciones de desempeño periódicas se apegarán a la política de la Firma en cuanto a su forma y
contenido.
La evaluación de desempeño se evaluará, a menos, una vez al año, al concluir el ciclo normal de trabajo.
(APENDICE K) (APENDICE K1).
5.- Ejecución del Compromiso
La firma debe establecer los siguientes objetivos de la calidad que abordan la realización de los
compromisos:
a. El personal debe entender y cumplir con sus responsabilidades en relación con el compromiso,
incluyendo según corresponda:
La responsabilidad general del socio responsable del encargo de gestionar y lograr la
calidad en el encargo y de participar de manera suficiente y adecuada durante todo del
encargo; y
La adecuada dirección y supervisión del equipo del encargo y de la revisión del trabajo
realizado.
b. Los equipos del compromiso, deben ejercer el juicio profesional apropiado y, cuando corresponde
al tipo de compromiso, el escepticismo profesional, en la planificación y realización de
compromisos de manera que las conclusiones alcanzadas sean adecuadas.
c.

La documentación del encargo debe estar siempre adecuadamente recopilada y conservada.

Los Compromisos deben ejecutarse conforme a las Políticas y Procedimientos de la Firma, así como
mediante la aplicación del Sistema de Control de Calidad y conforme a las Normas profesionales y
requisitos reglamentarios y legales pertinentes.
a. La firma debe establecer Políticas y Procedimientos que aborden la naturaleza, oportunidad y
extensión de la dirección y supervisión de los equipos de trabajo y revisión de su trabajo,
incluyendo que dicha dirección, supervisión y revisión se planifique y se realice sobre el
fundamento de que el trabajo realizado por miembros menos experimentados del encargo está
dirigido, supervisado y revisado por miembros más experimentados del equipo del encargo.
b. La firma debe Comunicar a los equipos del encargo su responsabilidad de planificar y realizar el
encargo de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y
reglamentarios aplicables.
c.

La firma debe establecer políticas y procedimientos que aborden la consulta sobre cuestiones
difíciles o polémicas, incluidas las responsabilidades del equipo del encargo para la consulta, las
cuestiones sobre las cuales se requiere la consulta y cómo se deben acordar e implementar las
conclusiones.

d. La firma debe establecer políticas y procedimientos que aborden las diferencias de opinión que
surgen dentro del equipo del encargo, o entre el equipo del encargo y el revisor de la calidad del
encargo o el personal que realiza las actividades dentro del sistema de gestión de la calidad de la
firma de auditoría, incluidos aquellos que brindan consultas.
e. La firma debe establecer políticas y procedimientos que aborden las revisiones de calidad del
compromiso de acuerdo con la NIGC 2, y que requieren de una revisión de la calidad del encargo
para:
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i.
ii.
iii.

Auditorías de estados financieros de entidades cotizadas;
Auditorías de estados financieros de entidades que la firma de auditoría determine que
son de interés público; y
Auditorías u otros encargos por los cuales:
La ley o regulación requiere una revisión de calidad del encargo; o
La firma de auditoría determina que una revisión de calidad del encargo es una
respuesta adecuada para los riesgos de calidad valorados, con fundamento en las
valoraciones dadas a esos riesgos.

f.

La firma debe establecer políticas y procedimientos que aborden el recopilar y conservar la
documentación que requiera:
i.
ii.

Recopilar los archivos del encargo dentro de un periodo de tiempo adecuado cuando los
informes del encargo han sido finalizados; y
Conservar y mantener la documentación del encargo para satisfacer las necesidades de
la firma de auditoría y para cumplir con la ley, la regulación, los requisitos de ética
aplicables u otras normas profesionales.

Con el fin de facilitar el desempeño uniforme de socios y personal profesional, la Firma, conforme a los
requisitos de las Normas profesionales, reglamentos y leyes, proporciona una serie de plantillas de
papeles de trabajo para documentar el proceso del compromiso con los clientes. Estas plantillas deben
actualizarse para adaptarse a los cambios en las normas profesionales. Estas plantillas son utilizadas por
el personal profesional para:
-

Documentar los hechos,
Documentar los riesgos,
Documentar evaluaciones clave,

Relacionados con la aceptación y continuidad de cada compromiso. Se insta al personal que cuando se
realicen cambios en las plantillas emitan, documenten y evalúen un juicio profesional de cada
compromiso conforme a las normas y Políticas de la Firma.
Anualmente, en los cursos de aprendizaje se actualizarán estas plantillas de papeles de trabajo,
estandarizando la manera de trabajar.
También contamos con herramientas de búsqueda y material de referencia:
-

El Sistema de Control de Calidad,
Herramientas de Software estándar para la industria,
Herramientas de Hardware estándar para la industria,
Seguridad y orientación al acceso a datos y sistemas,
Capacitación y Políticas,
Programas de educación,
Apoyo para cumplir el Código de Ética profesional.

Al ejecutar un compromiso todos los socios y personal profesional deben saber:
Seguir y cumplir las Políticas de planeación, supervisión y revisión de la Firma,
Utilizar las Plantillas de la Firma para elaborar el archivo, documentación y correspondencia,
Utilizar el software, herramientas de investigación y,
Los Procedimientos firma y liberación apropiados para el compromiso,
Seguir y cumplir los compromisos de Ética de la profesión de la Firma,

30

31

www.qeafiscal.com.mx
Realizar el trabajo conforme a las normas profesionales y de la Firma, poniendo el debido
cuidado y atención,
Documentar su trabajo, análisis, consultas y conclusiones de manera apropiada,
Completar el trabajo de manera objetiva, independiente, oportuna, eficiente y documentarlo
de manera organizada, sistemática, completa y legible,
Asegurar que todos los papeles de trabajo, documentos del archivo y memoranda lleven:
Iniciales,
Fecha,
Debidas referencias cruzadas,
Consultas sobre temas difíciles o contenciosos.
Asegurarse de que las comunicaciones, las declaraciones, revisiones y responsabilidades
respecto del cliente queden claramente establecidas y documentadas.
Asegurar que el informe del compromiso refleje el trabajo y el propósito del mismo y que se emita
inmediatamente después de terminar el trabajo de campo.
5.1.- Rol del socio del Compromiso
El Socio del compromiso es la persona con la responsabilidad de firmar el Informe del Compromiso, es
responsable por lo tanto de:
La Calidad total de cada compromiso asignado,
Llegar a una conclusión respecto de los requisitos de Independencia en relación al cliente, de tal
modo que al hacerlo deberá investigar posibles amenazas a la Independencia y debe tomar
medidas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable, aplicando salvaguardas apropiadas y
documentando el proceso,
Estar seguro de los Procedimientos seguidos para la aceptación y continuidad de un cliente y
además que las conclusiones alcanzadas son las adecuadas y se han documentado,
Comunicar inmediatamente a la Firma cualquier información que hubiera hecho rechazar el
compromiso si se hubiera conocido anteriormente, con el fin de tomar las medidas adecuadas.
Asegurar que el equipo de compromiso cuente con las capacidades y la competencia apropiadas
y el tiempo suficiente para ejecutar el compromiso conforme a las normas profesionales y
requisitos reglamentarios y legales,
Supervisar que se cumplen las normas profesionales y los requisitos reglamentarios y legales y
comprobar que el Informe del compromiso emitido sea apropiado a las circunstancias,
Comunicar su identidad y su papel como socio del compromiso a los miembros clave de la
administración del cliente y los encargados del gobierno de la entidad,
Al revisar la documentación del compromiso y los comentarios con el equipo del compromiso,
comprobar que se ha obtenido evidencia que respalde las conclusiones y el informe emitido.,
Asumir la responsabilidad del compromiso en relación a asuntos difíciles o contenciosos,
mediante consultas apropiadas, tanto internas como externas,
Determinar cuándo debe nombrarse al revisor del control de calidad del compromiso, mediante la
aplicación de las Políticas y normas profesionales de la Firma, discutir con él los asuntos
importantes surgidos e identificados durante la aplicación del sistema de control de calidad del
compromiso. El informe emitido no ha de ser fechado hasta que la revisión concluya.
5.2.- Consultas
La firma fomenta las consultas entre los miembros de equipo del compromiso, si son asuntos importantes
con otros miembros de la Firma o con personal externo. Con las consultas internas se optimiza la
experiencia colectiva del personal de la Firma, se reduce el riesgo de error y se mejora la calidad. Un

31

32

www.qeafiscal.com.mx
entorno de consulta es bueno para el aprendizaje y desarrollo del personal con menos experiencia, se
refuerza la base de conocimientos y el sistema de calidad. (APENDICE E).
Si surge un asunto difícil a lo largo del compromiso, el socio debe consultarlo a otros socios y miembros
del personal profesional más experimentados y con más autoridad. Si es posible todos los miembros de
la Firma deben apoyarse entre sí en las cuestiones problemáticas y en las conclusiones alcanzadas.
La Firma debe asegurarse de contar con suficientes personas capacitadas y recursos financieros e
informáticos que permitan realizar las debidas consultas externas e internas.
Cuando se necesite una consulta interna para un asunto importante, el miembro del equipo del
compromiso debe documentar la consulta y su resultado.
Si la consulta es externa y está debidamente autorizada por el SDG, debe documentarse formalmente.
Las opiniones o posiciones de los expertos externos deben quedar documentadas para permitir a quien
lea el archivo conocer la naturaleza de la consulta, los atributos y competencias relevantes del perito
externo y las acciones que recomienda.
El perito externo ha de conocer todos los detalles para que pueda dar un consejo válido, no se le deben
retener hechos ni dirigir el flujo de la información hacia resultados deseados. El perito externo ha de ser
independiente del cliente, no tener conflictos de interés y debe ser objetivo, todo esto debe ser
documentado como si se tratara de personal profesional de la firma.
El consejo del perito externo es la solución o parte de la solución al problema que genera la consulta. Si
el consejo no se tiene en cuenta o es muy diferente de la conclusión, se debe documentar la explicación
de las razones alternativas, así como el registro de la consulta que proporcione el socio del compromiso.
Si las consultas son varias, se agregará a los papeles de trabajo un resumen de las discusiones
generales y el rango de opiniones u opciones presentadas, documentando la posición final adoptada y
sus razones.
Al hacer una consulta externa hay que tener en cuenta la confidencialidad y privacidad del cliente, es
posible que sea necesario un asesor legal para estos casos y en cuestiones de Ética, conducta
profesional o asuntos reglamentarios y legales.
5.3.- Diferencias de opinión
La Firma, los socios y el personal profesional conforme a las normas de la Firma y profesionales, tomarán
las medidas necesarias para identificar, considerar, documentar y resolver las posibles diferencias de
opinión que pudieran surgir en el desarrollo de los trabajos.
Todos los socios y personal profesional han de ser objetivos, conscientes, imparciales y razonables en la
solución de las diferencias de opinión, sin confrontaciones.
Las diferencias de opinión se resolverán de manera cortés, profesional y respetuosa, dialogando la
investigación y la consulta.
Si el asunto no se puede resolver o no se hace de modo satisfactorio en cuanto a las medidas a adoptar,
las partes consultaran con un miembro del equipo del compromiso más experimentado o con el socio del
compromiso.
Si el asunto atañe a un área concreta de la firma, se referirá al encargado de esa área, debiéndolo hacer
el socio del compromiso. El socio del compromiso verá el asunto y verá, consultando con otros, su
resolución. El socio del compromiso informará a las partes de su decisión y sus razones.
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Si no se resuelve el asunto o una o más personas no están conformes con la solución dada, pueden
considerar si el asunto es más una cuestión de calidad o puede tener impacto que obligue a referirlo al
SDG y al socio del compromiso (SC).
Los socios y personal profesional no pueden ser castigados de ninguna manera por llamar la atención de
buena fe, teniendo en cuenta los intereses del cliente, la Firma o un compañero, sobre un asunto legítimo
e importante.
Los socios y personal profesional deben saber que trasladar un problema fuera del equipo del
compromiso es muy serio, ya que ralentiza el trabajo de los socios, la comunicación del asunto puede
hacerse verbalmente si es delicado, confidencialmente o por escrito.
El SDG considera el problema y si, es importante consultará con otros socios e informará a las partes de
la decisión de la Firma. Siempre ha de documentarse la naturaleza y el alcance de las consultas y sus
conclusiones.
Si la persona no queda satisfecha con la resolución del asunto y no hay más mecanismos para seguir
con él, la persona ha de considerar si el asunto es lo suficientemente importante como afectar a sus
responsabilidades profesionales y a su puesto y a su continuidad en la Firma.
Las diferencias de opinión deben documentarse igual que las consultas, si el asunto atañe a un
compromiso. No se debe fechar el documento hasta la resolución final del asunto.
El convenio por escrito de la sociedad debe establecer Políticas para la solución de disputas y para la
disolución de la sociedad si la disputa no se resuelve amigablemente.
5.4.- Revisión de Control de calidad del Compromiso (RCCC)
Todos los compromisos deben evaluarse contra los criterios establecidos por la Firma para ver si debe
llevarse a cabo una Revisión de Control de calidad del Compromiso (RCCC). La evaluación se hará antes
de aceptar el compromiso en caso de clientes nuevos y, durante la planeación del compromiso si el
cliente con el que ya se tiene relación. Para lo relacionado con las revisiones del sistema de control de
calidad del compromiso se debe referir a la Norma Internacional de Gestión de la Calidad 2 (NIGC 2)
(ISQM 2 en inglés)
La política de la Firma exige que el socio del compromiso solucione, conforme con el RCC todos los
asuntos del RCCC antes de anotar la fecha en el informe del compromiso.
Es obligatorio realizar una RCCC antes de fechar el informe de Auditoría de los estados de entidades
listadas (Cotizadas en bolsa). En cualquier otro caso de hacer una RCCC no se fechará el informe antes
de terminarla.
Criterios para hacer una RCCC:
Cuando la revisión sea parte de un conjunto de salvaguardas aplicadas debido a que el socio del
compromiso enfrenta una amenaza importante a la Independencia por una relación personal
prolongada o cercana de negocios con el cliente, que antes ya se redujo a niveles aceptables tras
aplicar salvaguardas.
Al identificar una amenaza recurrente a la Independencia importante, que involucre al socio del
compromiso y no pueda ser reducida a niveles aceptables con salvaguardas.
Cuando el objetivo del compromiso se relacione con organizaciones importantes para
comunidades específicas o el público en general.
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Cuando un gran número de accionistas pasivos, tenedores de unidades equivalentes de capital,
socios, socios de asociaciones en participación, beneficiarios u otras partes similares reciben el
informe y confíen en él
Cuando se identifique un riesgo importante y sea relevante para decidir si se acepta o continúa el
compromiso.
Cuando se vea que la entidad no es capaz de continuar como negocio y el impacto sea
importante en otros usuarios (distintos a la administración).
Cuando se presenten efectos y riesgos importantes para los usuarios debido a transacciones
muy complejas y especializadas.
Cuando la entidad sea privada y de gran tamaño.
Cuando los honorarios totales que pague el cliente sea una parte muy importante de los ingresos
generados por el socio o los ingresos anuales de la firma, ejemplo 10–15 %.
Cuando el presupuesto de tiempo sea de 500 horas o más.
Además puede ser necesaria una RCCC una vez iniciado el trabajo del compromiso, por las situaciones
siguientes:
Que el riesgo aumente durante el compromiso, como ejemplo que el cliente sea objeto de una
adquisición para obtener el control de calidad.
Temor entre los miembros del equipo del compromiso a que el informe no esté adecuado a las
circunstancias.
Existencia de un importante litigio contra el cliente no presente durante el proceso de aceptación
del compromiso.
Identificar usuarios nuevos e importantes de los estados financieros.
Temor en cuanto a la importancia de los errores corregidos y no corregidos identificados durante
el compromiso.
Desacuerdos con la administración sobre asuntos contables importantes o limitaciones al alcance
de la Auditoría.
5.4.1.- Naturaleza, Fecha y Alcance de una Revisión del Control de Calidad del compromiso.
RCCC.
El socio del compromiso debe revisar el archivo y cualquier problema identificado antes de realizar la
RCCC completa. La decisión de hacer una RCCC depende de la complejidad del compromiso y los
riesgos asociados. La RCCC no reduce la responsabilidad del socio del compromiso sobre éste.
La RCCC incluye:
-

Discusión de los asuntos importantes con el socio del compromiso,
Revisión de los estados financieros o la información de otro asunto y su informe,
Considerar si el informe es adecuado a las circunstancias,
Revisión de la documentación del archivo de los papeles de trabajo sobre juicios importantes
hechos por el equipo del compromiso u sus conclusiones.

La Firma debe establecer que el RCCC use una lista estándar de verificación de control de calidad del
compromiso para completar la revisión y que ésta represente un documento apropiado a dicha revisión.
(APENDICE F).
Si las entidades son Listadas la RCCC considerará además:
-
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Si el equipo del compromiso evaluó la Independencia de la Firma sobre el compromiso
específico.
Si se hicieron consultas sobre diferencias de opinión u otros asuntos y si se documentaron las
conclusiones a esas consultas.

35

www.qeafiscal.com.mx
-

Si la documentación seleccionada para ser revisada refleja el trabajo realizado sobre los juicios
importantes y sus conclusiones son respaldadas por ella.

El RCCC debe estar presente desde el principio del compromiso con el fin de revisar los asuntos
importantes que surjan durante el compromiso. Es bueno realizar partes de la revisión a medida que
avanza el compromiso.
Para compromisos más pequeños o menos importantes se debe consultar al RCC tras la etapa de
planeación, con el fin de tener tiempo de ajustar el enfoque del compromiso conforme a las evaluaciones
y sugerencias del RCC.
El socio del compromiso debe destinar un mínimo de 4 días hábiles a partir de la fecha de liberación para
la revisión inicial, dejando dos de estos días para la revisión final. El tiempo será mayor para
compromisos mayores y complejos.
El Informe del compromiso no debe fecharse hasta que se termine la revisión de control de calidad del
compromiso.
5.4.2.- Revisor de control de calidad del compromiso (RCC)
La Firma nombrará al revisor del sistema de control de calidad del compromiso RCC determinando con
anterioridad si es apto para el puesto.
El SDG es el responsable de la asignación de socios y/o personal profesional que lleve a cabo la RCCC y
de la determinación de los compromisos asignados.
El RCC de ser:
-

Objetivo,
Independiente,
Tener suficiente capacidad y experiencia,
Tener suficiente experticia técnica,
Tener autoridad,
Capaz y con tiempo para desempeñar su función.

Debe tener además:
-

Conocimientos técnicos superiores de las normas contables,
Atestiguamiento en vigor,
Amplia experiencia.

Todo esto debe manifestarse a un nivel jerárquico más alto.
El RCC no debe pertenecer al equipo del compromiso, no puede revisar su propio trabajo de ninguna
manera ni puede tomar decisiones importantes en cuanto a la ejecución del compromiso.
Se fomentarán las consultas entre las personas cualificadas que realicen el RCCC, no es extraño que el
equipo del compromiso consulte al RCC durante el compromiso. La objetividad del revisor no queda
comprometida siempre y cuando la decisión final la tome el socio del compromiso y no el RCC y el asunto
no sea importante. Este proceso puede evitar las diferencias de opinión en etapas posteriores.
Si se compromete la objetividad del RCC después de una consulta sobre asuntos específicos, se
designará un QCR alternativo.
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6.- Seguimiento y proceso de corrección (Norma ISQM 2)
La firma de auditoría deberá establecer los siguientes objetivos de la calidad que aborden el proceso de
seguimiento y corrección de la firma que permite la evaluación del diseño, implementación y operación de
los componentes del sistema de gestión de la calidad para determinar si los objetivos de la calidad han
sido alcanzados:
a) El proceso de seguimiento y corrección de la firma de auditoría, proporciona información
relevante, confiable y oportuna sobre el diseño, la implementación y la operación de los
componentes del sistema de gestión de la calidad.
b) La firma de auditoría toma las medidas apropiadas para responder a las deficiencias
identificadas, de modo que las deficiencias se corrijan de manera oportuna.
c) La persona o personas asignadas con la responsabilidad final y la rendición de cuentas por el
sistema de gestión de la calidad evalúa si el sistema de gestión de la calidad proporciona una
seguridad razonable de que los objetivos establecidos en el apartado 18(a) y (b) se han
alcanzado.
6.1.- Diseño y Realización de las Actividades de Seguimiento
La firma de auditoría debe determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de las
actividades de seguimiento, incluida la combinación adecuada de actividades periódicas y continuas de
seguimiento. Al diseñar e implementar las actividades de seguimiento, la firma de auditoría deberá tomar
en consideración:
a) Para una respuesta, los correspondientes riesgos de calidad valorados, las razones de las
valoraciones otorgadas a los riesgos de calidad y el diseño de la respuesta.
b) Para el seguimiento de las actividades sobre el proceso de valoración de riesgos de la firma de
auditoría, el diseño de ese proceso;
c) Cambios en los factores que han afectado el sistema de gestión de la calidad de la firma de
auditoría o cambios en el sistema de gestión de la calidad;
d) Las actividades de seguimiento previas y las acciones correctivas, incluyendo si las actividades
de seguimiento previas continúan siendo relevantes en la evaluación del sistema de gestión de
calidad de la firma de auditoría; y,
e) Cualquier otra información relevante, incluidas las preocupaciones identificadas con respecto al
compromiso con la calidad de la firma de auditoría o su personal y la información de las
inspecciones externas.
Las actividades de seguimiento de la firma de auditoría deben incluir la revisión de los encargos para
determinar si se han implementado las respuestas que se requiere que sean implementadas en el
encargo. Las inspecciones de los encargos pueden incluir la revisión de encargos en proceso o
completados. Al determinar la naturaleza, el momento y el alcance de la revisión de los encargos, la firma
deberá:
a) Tener en cuenta los factores relevantes explicados anteriormente; e
b) Incluya la revisión de al menos un encargo finalizado por cada socio responsable del encargo de
forma cíclica determinada por la firma de auditoría.

36

37

www.qeafiscal.com.mx
La firma de auditoría debe establecer políticas y procedimientos que:
a) Requieran que quienes realizan las actividades de seguimiento tengan la competencia y las
capacidades, incluido el tiempo suficiente, para realizar las actividades de seguimiento de
manera eficaz;
b) Aborden la objetividad de las personas que realizan las actividades de seguimiento. Dichas
políticas o procedimientos deben prohibir que los miembros del equipo del encargo o el revisor de
la calidad del encargo realicen cualquier revisión de ese encargo.
6.2.- Evaluar los Hallazgos e Identificar las Deficiencias
La firma de auditoría debe establecer políticas o procedimientos que aborden la evaluación de los
hallazgos surgidos de las actividades de seguimiento, los resultados de las revisiones externas y de otra
información relevante para determinar si existen deficiencias, incluyendo el proceso de seguimiento y
corrección
6.3.- Evaluación de las Deficiencias Identificadas
La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que aborden:
a) La investigación de las causa o causas de origen de las deficiencias identificadas, incluida la
naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos realizados para investigar
la causa o causas de origen tomando en cuenta la naturaleza de las deficiencias identificadas y
su posible gravedad; y
b) La evaluación de la severidad y generalización de las deficiencias identificadas, incluyendo el
efecto de estas, de forma individual o en conjunto, sobre el sistema de gestión de la calidad en su
conjunto.
6.4.- Responder a las Deficiencias Identificadas
La firma de auditoría debe diseñar e implementar las acciones de corrección para abordar las deficiencias
identificadas que responden a los resultados del análisis de la causa de origen. Al hacerlo, la firma de
auditoría debe determinar si sus objetivos de calidad, los riesgos de calidad valorados y las respuestas
siguen siendo adecuad os y, en su caso, modificarlos, si así se considera necesario.
La persona o personas asignadas con la responsabilidad operativa para el seguimiento y corrección
deberán evaluar si las acciones correctivas están diseñadas adecuadamente para abordar las
deficiencias identificadas y las causas de origen correspondientes y determinar si se han implementado.
La persona también evaluará si las acciones correctivas implementadas para abordar las deficiencias
identificadas previamente son eficaces.
6.4.1.- Hallazgos sobre un encargo en particular
En circunstancias en las que un hallazgo se relaciona con un encargo en proceso o completado y hay un
indicio de que los procedimientos requeridos se omitieron durante la ejecución del encargo o el informe
emitido puede ser inapropiado, la firma de auditoría deberá:
a) Realizar las acciones adecuadas para cumplir con las normas profesionales apropiadas y los
requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y
b) Cuando se considera que el informe es inapropiado, considerar las implicaciones y tomar
las acciones adecuadas, incluyendo el considerar obtener asesoría legal.
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6.5.- Comunicación Continua Relativa al Seguimiento y a la corrección
La persona o personas asignadas con la responsabilidad operativa del proceso de seguimiento y
corrección deberán de comunicar de manera oportuna a la persona o personas designadas con la
responsabilidad final y la rendición de cuentas por el sistema de gestión de la calidad y la persona o
personas asignadas con la responsabilidad operativa del sistema de gestión de la calidad:
a) Una descripción de los procedimientos de seguimiento realizados;
b) Las deficiencias identificadas, incluida la severidad y generalización de esas deficiencias;
c) Las acciones de corrección para abordar las deficiencias identificadas.
La firma de auditoría debe comunicar las cuestiones descritas en el apartado 6.4.1 al personal, en la
medida en que la información sea relevante para sus responsabilidades para permitir al personal tomar
medidas rápidas y las acciones adecuadas de acuerdo con sus responsabilidades.
La firma de auditoría deberá comunicar la información sobre los resultados del proceso de seguimiento y
corrección de la firma de auditoría a terceros externos oportunamente, de conformidad con el apartado 6
(c).
6.6.- Evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad
La persona (o personas) asignada con la responsabilidad final y la rendición de cuentas por el sistema de
gestión de la calidad evaluará si el sistema de gestión de la calidad proporciona una seguridad razonable
de que los objetivos establecidos anteriormente se han alcanzado. Esta evaluación debe tomar en
consideración:
a) La severidad y generalización de las deficiencias identificadas; y
b) La evaluación con respecto a si las acciones correctivas están diseñadas adecuadamente para
abordar las deficiencias identificadas y sus causas fundamentales relacionadas, y se han
implementado.
La evaluación en el párrafo anterior se realizará al menos una vez al año, o con mayor frecuencia cuando
las deficiencias identificadas sean de una severidad y generalización que indiquen que es posible que el
sistema no proporcione una seguridad razonable de que los objetivos establecidos anteriormente se han
alcanzado.
Si la evaluación indica que el sistema de gestión de la calidad no proporciona una seguridad razonable
de que se han alcanzado los objetivos establecidos anteriormente, la persona, o personas asignadas, con
la responsabilidad final y la rendición de cuentas por el sistema de gestión de la calidad, debe:
a) Tomar medidas oportunas y apropiadas de acuerdo de sus responsabilidades; y
b) Comunicar a:
i.
ii.

El personal, en la medida en que es relevante para sus responsabilidades; y
Terceros externos de conformidad con las políticas y procedimientos de la firma de
auditoría requeridos por el apartado correspondiente a consultas externas.

Las Políticas y Procedimientos de control de Calidad son parte fundamental del sistema de control interno
de la Firma. La vigilancia consiste en conocer este sistema de control y determinar si ese sistema
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funciona correctamente, mediante entrevistas, pruebas de revisión afondo e inspección de archivos.
También debe dar recomendaciones para mejorar el sistema, si cabe, si se detectan debilidades o si las
Normas o prácticas profesionales sufren algún cambio.
La Firma debe comprobar que todos los socios y personal profesional, a todos los niveles, vigilan
informalmente y cumplen las normas de calidad Ética y profesionales de la firma. Los socios y personal
profesional que pueden tomar decisiones o supervisar el trabajo de otros tienen un mayor grado de
responsabilidad en cuanto a la vigilancia.
La Firma debe tomar en cuenta cualquier comentario que reciba del régimen de inspección de la práctica
y licencias del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) o equivalente según el país de origen,
sin embargo, esto no sustituye al programa de vigilancia interna de la Firma.
Las salvaguardas que hacen de mecanismos de vigilancia que la Firma utiliza son:
Programas de educación y capacitación internos y externos,
El requisito de que los socios y el personal profesional conozcan, entiendan y apliquen las
Políticas y Procedimientos de la Firma sobre las revisiones de los compromisos, las revisiones
del control de calidad y las aprobaciones de los socios de los compromisos.
Una política que instruya a socios y personal profesional a no liberar ninguna información sobre
los estados financieros del compromiso a menos que se tengan las aprobaciones necesarias.
Un sistema estándar de control de terminación y liberación de compromisos de la Firma, que
indique todas las aprobaciones necesarias, por tipo de compromiso, función y persona
responsable,
Instrucciones al socio del compromiso y al RCC para que vigile continuamente las aprobaciones
debidas.
Instrucciones a todos los socios y personal profesional para que avisen a la alta dirección de la
Firma cuando observen violaciones importantes o violaciones menores que se repitan de
las Políticas o protocolos de la Firma.
La Firma debe saber de la necesidad de inspeccionar el sistema de control de calidad con el fin de
comprobar su efectividad, teniendo en cuenta los avances más recientes y además ha de comprobar
periódicamente éstos controles mediante la vigilancia formal a nivel del archivo del compromiso, teniendo
en cuenta que los controles son efectivos y que no pasan por alto deliberadamente o se aplican con
menos rigor del establecido.
La decisión de contratar a un tercero independiente, o de establecer un sistema interno de vigilancia y
sus términos de referencia, varía de una Firma a otra y depende de los recursos con los que cuente la
Firma en el momento de la inspección y de su habilidad para llevar a cabo el programa de manera
efectiva. Esta determinación la toma el SDG, en cada ciclo de inspección, mediante consultas a todos los
socios.
6.7.- Programa de Vigilancia
La responsabilidad de vigilar la aplicación de las Políticas y Procedimientos de control de calidad, es
independiente de la responsabilidad general del control de calidad. El programa de vigilancia de la Firma
es para dar a la Firma una seguridad razonable de que sus Políticas y Procedimientos del sistema de
control de calidad son efectivos. El programa de vigilancia asegurará el cumplimiento de los requisitos de
revisión tanto en la práctica como
El sistema está diseñado con el fin de aportar a la Firma Seguridad razonable de que no ocurran
violaciones importantes y recurrentes a las Políticas y al control de calidad, o que estas no sean

39

40

www.qeafiscal.com.mx
detectadas. Las personas que formen parte de un equipo de compromiso o que sean RCC de un
compromiso, no pueden ser inspectores del mismo archivo.
Todos los socios y personal profesional deben cooperar con el inspector y deben saber que éste es una
parte fundamental del sistema de control de calidad. Es muy importante que los socios y gerentes apoyen
el proceso y refuercen los comentarios y hallazgos del inspector. Cuando se dan desacuerdos,
incumplimientos, o no se tienen en cuenta los hallazgos del inspector, la Firma debe aplicar su proceso
de resolución de disputas.
La Firma vigilará el cumplimiento, seleccionando compromisos individuales, sin avisar previamente al
equipo del compromiso, aunque lo deseable es seleccionar uno o más compromisos ya terminados y
liberados de cada socio del compromiso en cada inspección. La Firma puede inspeccionar un número de
compromisos cada año con el fin de asegurar que los archivos de cada socio sean seleccionados, por lo
menos, de forma cíclica.
6.8.- Procedimientos de Inspección
La Vigilancia del sistema de control de calidad de la Firma se hará de manera periódica. La selección de
compromisos individuales para inspección será anual y los archivos de cada socio serán inspeccionados
cíclicamente.
El Ciclo de Inspección abarcará un periodo de tres años.
Al diseñar la inspección, el inspector tendrá en cuenta los resultados de las inspecciones anteriores, la
naturaleza y grado de autoridad dada a cada socio y miembro del personal profesional, la naturaleza y
complejidad de la práctica de la Firma y los riesgos específicos asociados con los clientes de la Firma.
La Firma debe instruir al inspector para que elabore la documentación apropiada, incluyendo en ésta:
Una evaluación del respeto a normas profesionales y requisitos reglamentarios y/o legales
aplicables
Los resultados de la evaluación de los elementos del sistema de control de calidad
Una evaluación sobre si la Firma ha aplicado apropiadamente las Políticas y Procedimientos de
control de calidad.
Una evaluación acerca de si el informe del compromiso es adecuado a las circunstancias.
Identificación de deficiencias, su efecto y la decisión de si se deben tomar más medidas,
describiéndolas con detalle.
Un resumen de los resultados y conclusiones alcanzadas para la Firma, con recomendaciones
para tomar medidas correctivas o hacer los cambios necesarios.
Los socios de los compromisos deben reunirse con el inspector, y otras personas adecuadas, para
revisar el informe y decidir las medidas correctivas del sistema a tomar, los roles y responsabilidades, las
medidas disciplinarias, el reconocimiento y otros asuntos a considerar.
Anualmente, se informará a los socios y personal profesional sobre los resultados del proceso de
vigilancia, incluyendo una descripción detallada del mismo y sus conclusiones sobre el cumplimiento y
efectividad general de la Firma.
6.9.- Informes de los Resultados de la Vigilancia
Cuando se termine la evaluación anual del sistema de control de calidad, el inspector debe informar de
los resultados al SDG, a los socios de los compromisos y a otras personas interesadas. El informe debe
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incluir una descripción de los Procedimientos aplicados y las conclusiones alcanzadas por la revisión. Si
se ven deficiencias sistémicas, repetitivas o importantes y la manera de resolverlas.
La Firma instruirá al inspector para que elabore el informe incluyendo, al menos:
Descripción de los Procedimientos de vigilancia aplicados
Conclusiones alcanzadas como resultado de aplicar los Procedimientos de vigilancia, y
Si procede, una descripción de las deficiencias sistémicas, repetitivas o importantes y las
medidas correctivas.
6.10.- Evaluación, Comunicación y Corrección de Deficiencias
La Firma debe abordar todas las deficiencias detectadas e informadas por el inspector, debe considerar
si los fallos estructurales en el sistema de control de calidad o demuestran incumplimiento por parte de
algún socio o miembro del personal en particular.
Los fallos estructurales que indiquen las deficiencias pueden dar lugar a cambios en el sistema de control
de calidad o de la documentación asociada a él. El inspector debe referir estos cambios a los socios y
personal profesional a cargo del sistema de control de calidad o de la documentación a fin de que se
hagan correcciones.
Las deficiencias importantes deben ser observadas por la Firma, y seguir Normas profesionales y
requisitos profesionales y legales si se da a entender que se emitió un informe inapropiado del
compromiso o que el asunto del informe del compromiso contenía un error o inexactitud, en cuyo caso la
Firma debe requerir asistencia Legal.
Si las deficiencias son sistémicas o repetitivas, las medidas correctivas deben aplicarse de inmediato. En
casi todos los casos, las deficiencias sobre la Independencia y los conflictos de interés requieren
acciones correctivas inmediatas.
El Responsable de Recursos Humanos debe avisar de las deficiencias detectadas para determinar que
cursos o trabajo de educación complementaria podrían abordar de manera efectiva alguno de los
problemas que las originen.
6.10.1.- Incumplimiento
El Incumplimiento del sistema de control de calidad de la Firma es un asunto grave, en particular cuando
un socio o miembro del personal profesional rehúsa a cumplir las Políticas de la firma de forma
intencionada.
El sistema de control de calidad se implanta para proteger el interés público, por ello, la Firma debe
manejar el incumplimiento intencional con transparencia y rigor. Pare ello existen varias formas,
incluyendo el establecimiento de un plan para mejorar el desempeño, revisar el desempeño y
reconsiderar las oportunidades de promoción y aumento de sueldo, y en última instancia la terminación
de la relación laboral.
En algunas circunstancias, puede ser necesario imponer un régimen de supervisión temporal para los
socios y personal profesional a los que se les haga difícil cumplir el sistema de control de calidad. Puede
incluir el que otro socio revise el trabajo realizado, o pedir al inspector que evalúe el trabajo antes de
liberar el informe del compromiso. Como alternativa, la Firma, puede restringir los tipos de trabajo a
desarrollar, por ejemplo, restringir de manera temporal o permanente, la participación en compromisos
con entidades más grandes.
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6.11.- Quejas y Alegatos
La autoridad del SDG es reconocida por la Firma para manejar las quejas y alegatos surgidos.
Las quejas y alegatos, en particular los referidos a la falta del debido cuidado en el trabajo para el cliente
o a la violación de los deberes profesionales o legales por parte de los socios y personal profesional entre
sí o hacia los clientes, son asuntos Graves. El SDG debe considerar seriamente consultar a su abogado,
además, si tiene dudas debe consultar a otros socios o colegas de su confianza.
Cuando se reciban quejas de clientes o terceros, se deben responder lo antes posible, con la aceptación
y el compromiso de dar atención al asunto y una explicación de que, después de haber investigado
debidamente, se dará respuesta inmediata.
La Firma mantiene una Política definida junto con los Procedimientos que detallan las acciones a seguir
cuando se da una queja o alegato.
Los resultados de este proceso deben documentarse junto con las respuestas a ellos.
La investigación de tales asuntos la llevará a cabo el SDG y podrá delegarse en socios o personal
profesional competentes y experimentados que no estén involucrados en el alegato o queja.
El proceso establece que todos los socios y personal profesional son libres para presentar inquietudes sin
temor a represalias.
7.- Documentación
La firma de auditoría debe preparar la documentación de su sistema de gestión de la calidad que sea
suficiente para:
a) Apoyar una comprensión congruente del sistema de gestión de la calidad por parte del personal,
incluida la comprensión de sus funciones y responsabilidades con respecto al sistema de gestión
de calidad de la firma de auditoría;
b) Apoyar la implementación y operación consistente de las respuestas; y
c) Proporcionar evidencia del diseño, implementación y operación de las respuestas, de manera
que la firma de auditoría sea capaz de evaluar el sistema de gestión de la calidad.
La firma debe preparar la documentación que incluya:
d) Los objetivos de calidad de la firma de auditoría y los riesgos de calidad valorados;
e) Una descripción de las respuestas y cómo las respuestas de la firma de auditoría abordan los
riesgos de calidad valorados; y
f)

Respecto al proceso de seguimiento y corrección:
i.
ii.
iii.
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Evidencia de las actividades de seguimiento realizados;
La evaluación de los hallazgos de las actividades de seguimiento, los resultados de las
revisiones externas y otra información relevante, incluidas las deficiencias identificadas y
su causa o causas de origen correspondientes;
Las acciones para abordar las deficiencias identificadas y la evaluación del diseño e
implementación de esas acciones correctivas;
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iv.
v.

Comunicaciones sobre el seguimiento y corrección; y
El fundamento para la evaluación sobre si el sistema de gestión de la calidad brinda una
seguridad razonable de que los objetivos establecidos anteriormente se han alcanzado.

La firma de auditoría deberá documentar las cuestiones relativas a la documentación conforme se
relacionan con los requerimientos de la red o los servicios de la red o los recursos proporcionados por los
proveedores de servicios y:
a) La evaluación del efecto de los requerimientos de la red o los servicios de la red de conformidad
con lo expuesto en ese sentido anteriormente y las conclusiones alcanzadas.
b) Los fundamentos para determinar si es adecuado usar los recursos de un proveedor de servicios
en su sistema de gestión de la calidad.
La firma deberá establecer un periodo de tiempo para la conservación de la documentación del sistema
de gestión de la calidad que sea suficiente para permitir que quienes realizan los procedimientos de
seguimiento evalúen el sistema de gestión de la calidad, o por un periodo más largo si así lo requiere las
disposiciones legales o reglamentarias. Este tiempo se relaciona posteriormente en este mismo punto.
7.1.- Documentación de las Políticas y Procedimientos de la Firma
La Firma debe constar de Políticas y Procedimientos estableciendo el nivel y alcance de la
documentación requerida en todos los compromisos y para uso general. También debe constar de
Políticas y Procedimientos que exigen su documentación evidenciando la operación de cada elemento de
su sistema de control de calidad.
Estas Políticas aseguran que la documentación es apropiada y suficiente para evidenciar:
-

Que cada elemento del sistema de control de calidad de la Firma se respeta, y
Que cada informe del compromiso emitido esté respaldado, conforme a las normas profesionales
y de la Firma y los requisitos reglamentarios y legales, además de constatar que el RCCC se
terminó en la fecha del informe o antes, si procede.

7.2.- Documentación de los Compromisos
La Firma mediante su política establece que la documentación del compromiso incluya:
-
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Lista de verificación o memorando de la planeación del compromiso,
Asuntos identificados respecto a los requisitos de la Ética, incluyendo demostración de su
cumplimiento,
Cumplimiento de los requisitos de Independencia y documentación de cualquier discusión sobre
estos temas,
Conclusiones alcanzadas respecto de la aceptación de la continuidad de la relación con el
cliente,
Procedimientos aplicados para evaluar el riesgo de errores importantes debidos a fraude o error
en los estados financieros y en las declaraciones de la administración,
Naturaleza, fecha y alcance de los Procedimientos aplicados en respuesta a un riesgo
determinado, incluyendo resultados y conclusiones,
Naturaleza, alcance de las consultas y conclusiones alcanzadas,
Todas las comunicaciones enviadas y recibidas,
Resultados de la RCCC que debió terminarse en la fecha del informe o antes,
Confirmación de que no hubo asuntos importantes hechos y las conclusiones alcanzadas no eran
adecuadas,
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-

Conclusión de que se ha obtenido y evaluado evidencia de Auditoría suficiente y apropiada, que
respalda el informe emitido, y
Cierre del archivo, incluyendo las debidas aprobaciones.

La Política de la Firma exige que el armado final del archivo del compromiso haya de concluir en un plazo
de 60 días. Si se emiten varios informes sobre el mismo compromiso, la Firma debe indicar que los
límites para el armado del archivo del compromiso sean suficientes para permitir que cada informe se
trate como un compromiso diferente.
Toda la documentación debe conservarse por 5 años al menos, contados a partir de la fecha del informe
del auditor, asesor o contador, o la del informe del auditor, asesor o contador del grupo, si es posterior a
la fecha, para permitir a quienes apliquen los Procedimientos de vigilancia evalúen el grado de
cumplimiento de la Firma con su sistema de control interno, así como tener en cuenta las necesidades
de la Firma que establezcan las normas profesionales, reglamentarias y/o legales.
7.3.-Documentación de la Revisión de Control de Calidad del Compromiso
Cada socio o miembro del personal de la Firma que actúe como RCC, debe usar la lista estándar de
verificación de la RCCC de la Firma, con el fin de documentar que la revisión se hizo. Esto puedo incluir
la confirmación o evidencia de respaldo o referencias cruzadas a la misma, manifestando que:
-

Los socios y Personal Profesional calificados, aplicaron los Procedimientos requeridos para una
RCCC,
La revisión concluyó en la fecha del informe o antes,
Las conclusiones se alcanzaron a través del proceso de la RCCC, y
El RCC no detectó asuntos no resueltos que le hubieran hecho pensar que el compromiso no se
llevó a cabo conforme a las normas profesionales y requisitos reglamentarios y/o legales a
aplicar.

7.4.- Acceso a los Archivos y su Conservación
La Firma cuenta con Políticas y Procedimientos adecuados para mantener la confidencialidad, custodia,
integridad, accesibilidad y facilidad de recuperación de la documentación del compromiso. Estas Políticas
contemplan los requisitos de conservación establecidos en los estatutos y reglamentos para asegurar que
la documentación del compromiso se conserve por el tiempo necesario para las necesidades de la Firma.
Todos los papeles de trabajo, informes y otros documentos elaborados por la Firma, como hojas de
trabajo elaboradas por el cliente, son estrictamente confidenciales y deben ser protegidas contra el
acceso no autorizado.
El socio del compromiso o el SDG deben aprobar todas las solicitudes externas para revisar papeles de
trabajo y la entrega de documentación no se hará efectiva hasta obtener esa aprobación.
Los papeles de trabajo no deben entregarse a terceros a menos que:
-

El cliente lo autorice por escrito,
Exista una obligación profesional de revelar la información,
Un proceso legal o judicial requiera su revelación, o
La ley o algún reglamento requiera su revelación.

A menos que la Ley lo prohíba, la Firma debe informar al cliente y obtener su autorización por escrito,
antes de entregar los papeles de trabajo para su revisión. Se recomienda contar con una Carta de
Autorización cuando se tenga una solicitud para revisar archivos de parte de un posible comprador,
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inversionista o acreedor. Debe consultarse al abogado cuando el cliente no autorice que la información
sea revelada y esto sea necesario.
En caso de litigio o posible litigio, o algún procedimiento reglamentario o administrativo, no deben
entregarse papeles de trabajo sin haber obtenido el consentimiento del abogado de la Firma.
La política de la Firma señala los años que deben conservarse cada uno de los siguientes archivos:
Archivos Permanentes: 6 años, o permanentemente mientras dura el compromiso
Archivos de Impuestos: 6 años
Estados Financieros e Informes: 10 años
Papeles de Trabajo Anuales o Periódicos: 6 años
Correspondencia. 6 años
El periodo mínimo para la conservación de los papeles de trabajo y archivos de ex clientes será de 6
años.
Debe conservarse un registro permanente y accesible de todos los archivos almacenados en el archivo
de la oficina, y cada contenedor de almacenaje debe estar debidamente etiquetado para su fácil
identificación y recuperación. El socio responsable de la administración de la oficina debe aprobar la
destrucción de cualquier archivo y llevar registro de cualquier material destruido.
8.- Información y comunicación
La firma de auditoría debe establecer los siguientes objetivos de la calidad que obtengan, generen o
utilicen información relacionada con el sistema de gestión de la calidad, y comuniquen la información
dentro de la firma de auditoría y a partes externas de manera oportuna para permitir el diseño, la
implementación y el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad:
a) La firma de auditoría debe tener un sistema de información que respalde el sistema de gestión de
la calidad mediante la identificación, captura, procesamiento y mantenimiento de información
relevante y confiable, ya sea de fuentes internas o externas.
b) La firma de auditoría debe comunicar toda la información relevante y confiable al personal, cuya
naturaleza, oportunidad y extensión es suficiente para que el personal pueda comprender y
cumplir con sus responsabilidades relacionadas con la realización de los encargos o de las
actividades dentro del sistema de gestión de la calidad.
c) La cultura de la firma de auditoría debe promover y enfatizar la responsabilidad del personal de
intercambiar información con la firma de auditoría y entre sí.
d) El personal debe comunicar toda aquella información relevante y confiable a la firma de auditoría
al realizar encargos o actividades dentro del sistema de gestión de la calidad.
e) La firma de auditoría debe comunicar la información relevante y confiable a partes externas con
respecto al sistema de gestión de la calidad de la firma, según determine adecuado la firma de
auditoría.
Al diseñar e implementar respuestas para abordar los riesgos de calidad identificados y valorados por la
firma de auditoría en relación con los objetivos de la calidad de la información y comunicación, la firma de
auditoría deberá incluir las siguientes respuestas:
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a) Debe establecer políticas o procedimientos que aborden la naturaleza, el momento de realización
y la extensión de la comunicación y las cuestiones que la firma de auditoría comunicará a los
equipos del encargo.
b) Debe comunicar la responsabilidad de implementar las respuestas de la firma de auditoría al
personal relevante, incluidos los equipos del encargo.
c) Debe establecer políticas o procedimientos que aborden la naturaleza, el momento de realización
y la extensión de la comunicación y las cuestiones a comunicará a los interesados externos,
incluidas:
i.
ii.
iii.
iv.

La comunicación a partes externas de acuerdo con la ley, reglamento o las normas
profesionales.
La comunicación con la red.
La comunicación con el proveedor de servicios.
Otra comunicación con partes externas sobre el sistema de gestión de calidad de la
firma de auditoría, en un informe de transparencia o de otro tipo, cuando la firma lo
considere apropiado, teniendo en cuenta:
Si hay partes externas que pueden usar dicha información para apoyar su
comprensión de la calidad de los encargos realizados por la firma de auditoría;
y
La naturaleza y circunstancias de la firma de auditoría, incluida la naturaleza del
entorno operativo de la firma.

9.- Corolario. Definiciones Importantes
Para propósitos de este boletín, los siguientes términos tienen el significado que se les atribuye a
continuación:
1.- Entidad que cotiza en bolsa. Entidad cuyos valores, acciones o deuda cotizan o están listados en
una bolsa de valores reconocida, o bien, se negocian con las regulaciones de una bolsa de valores
reconocida u otro organismo equivalente.
2.- Entidades reguladas. Aquéllas obligadas a cumplir las disposiciones específicas establecidas por
autoridades normativas o regulatorias.
3.- Equipo de trabajo. Socio y personal profesional que desempeñe un trabajo en nombre de la firma,
mediante el desarrollo de procedimientos de Auditoría, Asesoría o Contaduría. No incluye expertos
contratados por la firma para apoyo en la realización del trabajo.
4.- Firma. Profesionista independiente, sociedad, corporación u otra agrupación de Contadores Públicos,
incluida la red de firmas.
5.- Firma miembro de una red. Una firma o entidad que pertenece a una red.
6.- Inspección. Representa los 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.
7.- Normas profesionales. Normas de Auditoría generalmente aceptadas en México y requerimientos
relevantes del Código de Ética Profesional (Código de Ética).
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8.- Monitoreo. Proceso que comprende una consideración 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.
9.- Persona externa con calificación adecuada. 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 información financiera o una organización que
proporcione servicios relevantes de control de calidad.
10.- Personal. Los socios y el personal profesional asistente.
11.- Personal profesional asistente. Profesionales, que no sean socios, incluyendo especialistas y
expertos que contrate la firma.
12.- Red. Una gran estructura, agrupación profesional o grupo de firmas:
Que se enfoca en la cooperación.
Que se basa en la distribución de utilidades, costos y gastos.
Que las políticas y procedimientos de control de calidad y estrategia de negocios son comunes.
Que el nombre o marca, total o parcial, es de uso común.
Que comparta una parte significativa de recursos profesionales.
13.- Requerimientos de Ética relevantes. Requerimientos incluidos en el Código de Ética a que está
sujeto el equipo de trabajo, el socio responsable del trabajo y el revisor de control de calidad.
14.- Revisión de control de calidad. Proceso diseñado para que, antes de la fecha del informe de
Trabajo, 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.
15.- Revisor de calidad. Es un socio, otra persona 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 de Trabajo, evalúe objetivamente los juicios significativos que haya
hecho el equipo de trabajo y las conclusiones, con base en las cuales, prepararon el informe.
16.- Seguridad razonable. Es un nivel de seguridad (certeza) alto, pero no absoluto.
17.- Socio. Cualquier individuo con autoridad para vincular a la firma respecto a la realización de un
trabajo de servicios profesionales.
18.- Socio responsable del trabajo. El socio u otra persona de la firma quien es responsable del trabajo
de Auditoría, Asesoría o Contaduría y su desempeño, del informe que se emita a nombre de la firma, y
cuando se requiera, tiene autoridad apropiada ante un organismo
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APENDICES
A-W
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APENDICE A
INDEPENDENCIA DEL SOCIO Y PERSONAL

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, _____ de _____________de 20__
Estimado Contador ___________________________:
Como exige el Manual de Control de Calidad y el Manual de Políticas y Procedimientos de la Firma se le
pide, a través del departamento de Recursos Humanos, antes de iniciar el compromiso asignado, listar y
explicar brevemente la naturaleza de todos los asuntos que a su leal y profesional saber y entender
pudieran afectar a la Independencia en relación a los asuntos del Cliente para ello, ha de consultar
obligatoriamente la Sección 290 del Código de la IFAC., al elaborar esta lista.
El Socio del Compromiso revisara cada asunto. Si fuera necesario se deberá proporcionar más
información para poder determinar qué hacer.
Deben documentarse plenamente todas las decisiones y las acciones a seguir.
LISTA DE POSIBLES CONFLICTOS DE INDEPENDENCIA

Nombre
Puesto
Trabajo Asignado

Descripción del
asunto

49

Indicar como afecta a la
independencia

Salvaguarda apropiada a aplicar, si
procede, para eliminar o reducir las
amenazas a un nivel aceptable
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APENDICE B
DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

Se recuerda que es obligatorio para este despacho, que todo el personal contratado firme esta
Declaración de Confidencialidad al momento de su contratación efectiva y deberán firmarla de nuevo
cada año como recordatorio del requisito, tal y como exige el Manual de Control de Calidad y las
Políticas y Procedimientos de la Firma.
Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas
C.P. ______________________
Recursos Humanos

Ciudad de México, ____ de _____________de 20__
Estimado/a C. __________________________:
Con el fin de asegurar a la Empresa que se cumple constantemente la Sección 140 del Código de la
IFAC (Federación internacional de contadores públicos), relativa a nuestras Responsabilidades
Profesionales y la protección de nuestros Clientes, es fundamental y esencial mantener la
Confidencialidad de los asuntos propios de los mismos. Cuando hablamos de la Información
Confidencial, nos referimos a toda Información relativa a nuestros clientes de la que tenga conocimiento
cualquier persona como resultado de su relación con la Firma, siempre y cuando dicha información no
sea de dominio público.
Se le recuerda asimismo que el incumplimiento reiterado y/o consciente de lo requerido en el Manual de
Control de Calidad, conllevará los apercibimientos y/o sanciones que el despacho considere
proporcionados y oportunos. Muchas gracias.
Atentamente,
C.P. _________________________________
Recursos Humanos

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

He leído, entiendo y cumplo el señalamiento de Políticas sobre Confidencialidad del despacho
Quiñones Espejel y Asociados, S.C., de Contadores Públicos y Consultores de Empresas, en
relación a los asuntos de los Clientes de la Firma.

Nombre
Puesto
Firma
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APENDICE C
PROCESO DE ACEPTACIÓN (O NO ACEPTACIÓN) DEL CLIENTE
PROCESO DE ACEPTACIÓN (O NO ACEPTACIÓN) DEL CLIENTE

Hay que recordar que: Si existen requisitos Profesionales, reglamentarios o Legales que obliguen a
la Firma a continuar con el compromiso, aun cuando el resultado de este proceso nos dé NO
CONTINUIDAD de la relación con el Cliente, deben documentarse las razones para la continuidad,
incluyendo, en su caso, la posibilidad de asistencia legal.
Nº

CARÁCTER E INTEGRIDAD DEL CLIENTE

1

¿Conocemos a este cliente, o lo conocen nuestros
clientes de confianza, o nuestros colegas?

2

¿Estamos satisfechos de que no han ocurrido
hechos o circunstancias que nos hagan dudar de la
integridad de los propietarios, consejo de
administración, o administración del posible cliente?

3

¿Estamos razonablemente satisfechos de que no
existan Condenas y sanciones Reglamentarias?

4

¿Estamos razonablemente satisfechos de que no
exista Sospecha de actos ilícitos o fraude?

5

¿Estamos razonablemente satisfechos de que no
existan Investigaciones en curso?

6

¿Estamos razonablemente satisfechos de que no
existan
Membrecías de la Administración en
organizaciones profesionales de dudosa reputación?

7

¿Estamos razonablemente satisfechos de que no
exista Publicidad Negativa?

8

¿Estamos razonablemente satisfechos de que no
exista Asociación cercana con personas cuya ética
es cuestionable?

SI

NO

N/A

COMENTARIOS

(*) Describir los métodos usados para obtener la evidencia de estos riesgos:

(*) Documentar cualquier evidencia obtenida relevante para evaluar el riesgo:

9

Si otros Auditores/Contadores se han negado a dar servicio al posible cliente, o si sospechamos que
el posible cliente este buscando opiniones contables que le favorezcan, o tenga otras motivaciones
similares para cambiar de auditor, entonces:
9a ¿Se han documentado los riesgos que

conlleva?
9b ¿Se ha considerado cuidadosamente la

razón para aceptar el compromiso?

51

52

www.qeafiscal.com.mx
Nº

AUDITOR/CONTADOR ANTERIOR

1

¿Nos comunicamos con el auditor o contador
anterior, si ello es posible en nuestra jurisdicción,
para indagar acerca de Acceso a los papeles de
trabajo del posible cliente?

2

¿Nos comunicamos con el auditor o contador
anterior, si ello es posible en nuestra jurisdicción,
para indagar acerca de Honorarios no satisfechos?

3

¿Nos comunicamos con el auditor o contador
anterior, si ello es posible en nuestra jurisdicción,
para indagar acerca de Diferencias de opinión o
desacuerdos?

4

¿Nos comunicamos con el auditor o contador
anterior, si ello es posible en nuestra jurisdicción,
para indagar acerca de Integridad de la
Administración y del consejo?

5

¿Nos comunicamos con el auditor o contador
anterior, si ello es posible en nuestra jurisdicción,
para indagar acerca de Razones para el cambio?

6

¿Nos comunicamos con el auditor o contador
anterior, si ello es posible en nuestra jurisdicción,
para indagar acerca de Exigencias poco razonables
o falta de cooperación?

7

¿Obtuvimos permiso de la Firma anterior para revisar
los papeles de trabajo del año pasado siempre y
cuando esté permitido?

8

Si la respuesta es positiva,
8a ¿Hemos revisado la documentación de
planeación del periodo anterior elaboradas por
la Firma anterior y determinamos si dicha firma
confirmó su independencia del cliente?
8b ¿Hemos revisado la documentación de
planeación del periodo anterior elaboradas por
la Firma anterior y determinamos si dicha firma,
en caso de una auditoria, la llevo a cabo
conforme a ISA?
8c ¿Hemos revisado la documentación de
planeación del periodo anterior elaboradas por
la Firma anterior y determinamos si dicha firma
tiene los recursos y pericia adecuados?
8d ¿Hemos revisado la documentación de
planeación del periodo anterior elaboradas por
la Firma anterior y determinamos si dicha firma
conocía la Entidad y su entorno?
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SI

NO

N/A

COMENTARIOS
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Nº

ESTADOS FINANCIEROS ANTERIORES

1

¿Obtuvimos y revisamos copias de estados
financieros por los dos últimos años al menos?

2

¿Obtuvimos y revisamos copias de Declaraciones de
Impuestos cualesquiera requerimientos de los dos
últimos años?

3

¿Obtuvimos y revisamos copias de Cartas a la
administración de los últimos dos o tres años?

4

Suponiendo que tengamos acceso. ¿Revisamos los
papeles de trabajo del periodo anterior elaborados
por el contador o auditor anterior para determinar lo
razonable de los Saldos de cierre de periodos
anteriores, poniendo particular atención a las cuentas
importantes, y decidir si alguna de ellas debe
reformularse?

5

Suponiendo que tengamos acceso. ¿Revisamos los
papeles de trabajo del periodo anterior elaborados
por el contador o auditor anterior para Determinar si
el Auditor/Contador anterior identificó errores
importantes?

6

Suponiendo que tengamos acceso. ¿Revisamos los
papeles de trabajo del periodo anterior elaborados
por el contador o auditor anterior para Determinar el
efecto, en el año actual, de cualesquiera errores
insignificantes no ajustados en el año anterior?

7

Suponiendo que tengamos acceso. ¿Revisamos los
papeles de trabajo del periodo anterior elaborados
por el contador o auditor anterior para Determinar lo
adecuado del sistema de contabilidad de la
administración,
revisando
los
ajustes
del
Auditor/Contador anterior y las cartas de la
administración?

8

¿Determinamos cuáles fueron las principales
políticas y métodos contables usados en los estados
financieros del año anterior y consideramos si eran
apropiados y si se aplicaron de manera uniforme?

9

Por ejemplo: Valuaciones importantes, como la
reserva para cuentas dudosas, inventarios e
inversiones

SI

NO

N/A

COMENTARIOS

10 Por ejemplo: Políticas y tasas de amortización
11 Por ejemplo: Estimaciones importantes
12 Por ejemplo: Otros (Identificar)
13 En caso de una Auditoria ¿Es necesario aplicar
procedimientos de Auditoria adicionales en relación
con las principales transacciones y/o Saldos del año
anterior para reducir el riesgo de error en los saldos
iniciales de las cuentas?
(*) En caso de contestar afirmativamente agregar la Referencia de papeles de trabajo para tales procedimientos
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Nº

ESPERTICIA

SI

1

¿Sabemos, en términos generales, cuales son el
Negocio y las operaciones del cliente?

NO

N/A

COMENTARIOS

(*) Con el fin de dar esta información, Redacte un memorando de conocimiento del cliente o utilice una lista de
Verificación estándar.
2

¿Tienen los socios y personal profesional suficientes
conocimientos de las prácticas contables de la
industria del posible cliente para ejecutar el
compromiso?

3

Si la respuesta es Negativa ¿Podemos obtener
fácilmente los conocimientos requeridos de las
prácticas contables de la industria?

4

Si la respuesta es Positiva, identificar las fuentes:

5

¿Hemos
identificado
áreas
conocimientos especializados?

6

Si la respuesta es Positiva ¿Podemos obtener
fácilmente
los
conocimientos
especializados
requeridos?

7

Si la respuesta es Positiva, identificar las fuentes:

54

que

requieran
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Nº
1

EVALUACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

SI

NO

N/A

COMENTARIOS

Identificar y documentar las prohibiciones que existan, las amenazas a la independencia para las que no existen
salvaguardas adecuadas, tales como:
1a Aceptar regalos costosos o invitaciones del
cliente
1b Tener relaciones estrechas de negocio con el
cliente
1c Tener relaciones familiares y/o personales con el
cliente
1d Presentar una cotización de honorarios
considerablemente menor a los precios del
mercado, siempre y cuando los documentos no
aporten evidencia de que se cumplieron todas las
normas aplicables
1e Tener inversiones financieras en el cliente
1f

Contratación reciente con el cliente dentro del
periodo prescrito, o una contratación que se
espere en el futuro, para ocupar un puesto de
funcionario, director o empleado con influencia
significativa

1g Préstamos o avales al/del cliente
1h Elaborar pólizas de diario o clasificaciones
contables sin la aprobación previa de la
administración
1i

Realizar funciones administrativas para el cliente

1j

Prestar servicios distintos al atestiguamiento
como finanzas corporativas, servicios legales que
conlleven la resolución de disputas o servicios de
valuación que impliquen la valoración de asuntos
importantes para los estados financieros

2

Una vez evaluado todo lo anterior: ¿Estamos
satisfechos de que no existan prohibiciones que
impidan a la Firma o a cualquier miembro del Personal
profesional ejecutar el compromiso?

3

Identificar y documentar las amenazas a la independencia respecto de las que pueda haber salvaguardas. Atender
las siguientes amenazas en relación con la Firma y los miembros del equipo del compromiso:
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3a

Amenazas de interés propio, que pueden
presentarse como resultado de inversiones
financieras de un contador profesional o de un
familiar inmediato cercano, es decir, en los casos
en que las pérdidas de los honorarios del cliente
sean importantes.

3b

Amenazas de Autor revisión, que pueden
presentarse cuando el mismo contador
profesional que lo emitió, deba re-evaluar un
juicio hecho con anterioridad.
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Nº

EVALUACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

SI

NO

N/A

COMENTARIOS

3c Amenazas
de Parcialidad,
que pueden
presentarse cuando un contador profesional
promueve una posición u opinión hasta el punto
en que quede comprometida la objetividad, es
decir, cuando actúa como defensor, a nombre del
cliente, en un juicio o una promoción de acciones.
3d Amenazas de Familiaridad, que pueden
presentarse cuando, debido a una relación
cercana, un contador profesional favorece los
intereses de otros
4

Evaluar y documentar si estas amenazas, individual y/o colectivamente, son significantes a todas luces.

5

Respecto de cada amenaza que no sea insignificante a todas luces, documentar las salvaguardas que existan en la
entidad o en la Firma y que pueden usarse para reducir la amenaza a un nivel aceptable. Las salvaguardas pueden
incluir Normas Profesionales y vigilancia, políticas de la Firma sobre educación continua, inspección de la práctica,
Control de Calidad, aprobación de pólizas de diario y clasificaciones por parte del cliente, salvaguardas del cliente
como un sólido ambiente de control y contratación de personal permanente.

6

¿Estamos satisfechos de que existan suficientes
salvaguardas y que las amenazas a la independencia
se eliminen o reduzcan a un nivel aceptable?
(*) Consultar la Parte B del Código de la IFAC para mayor orientación sobre la identificación de amenazas y
salvaguardas relativas a la Independencia.
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Nº EVALUACIÓN DE RIESGO DEL COMPROMISO

SI

NO

N/A

COMENTARIOS

1

¿Determinamos si la Firma juzga aceptables de los
riesgos asociados a esta industria y al probable
cliente?

2

Describir cualquier Riesgo conocido o supuesto y su efecto en el compromiso propuesto, incluyendo:
2a Un Propietario dominante
2b Violaciones a las leyes y/o Reglamentos de la
industria que puedan resultar en multas o
sanciones
2c Problemas financieros o de solvencia
2d Gran interés de los medios en la entidad
2e Tendencias y comportamientos de la industria
2f

Administración
optimista

muy

conservadora

o

muy

2g Participación en negocios de alto riesgo
2h Naturaleza
riesgosa

del

negocio

particularmente

2i

Sistemas y registros contables muy deficientes

2j

Número importante de transacciones poco
usuales o con partes relacionadas

2k Estructuras corporativas y/e operativas poco
usuales o complejas
2l

Controles y administración débiles

2m Falta de políticas claras para el reconocimiento
de ingresos
2n Cambios tecnológicos que tengan un fuerte
impacto en la industria o el negocio
2ñ Posibilidad de beneficios importantes para la
administración, que dependan de resultados
financieros favorables o de un buen desempeño
2o Problemas con la competencia o credibilidad de
la administración
2p Cambios recientes en la administración, el
personal clave, los contadores o los abogados
2q Requisitos de información para las entidades
públicas
3

¿Quiénes son los usuarios probables de los estados financieros?
3a ¿Bancos?
3b ¿Autoridades Fiscales?
3c ¿Entidades reglamentarias?
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Nº EVALUACIÓN DE RIESGO DEL COMPROMISO

SI

NO

N/A

COMENTARIOS

3d ¿Administración?
3e ¿Acreedores?
3f

¿Posibles inversionistas y/o compradores?

3g ¿Accionistas y/o miembros?
4

¿Hay áreas específicas de los estados financieros o
cuentas específicas que merezcan mayor atención?

5

Si la respuesta es Positiva, documentarlas detalladamente.

6

¿Propuso el auditor/contador anterior muchos ajustes
y/o identifico muchos errores menores no
corregidos?

7

Si la respuesta es Positiva, documentar la razón probable y sus efectos en el riesgo del compromiso.

8

¿Estamos satisfechos de que no haya una razón
importante para dudar de que el posible cliente
pueda seguir operando como negocio en marcha en
el futuro próximo, al menos un año?

9

¿Estamos satisfechos de que el posible cliente esté
dispuesto a pagar honorarios aceptables y pueda
hacerlo?

Nº

LIMITACIONES AL ALCANCE

1

¿Estamos satisfechos de que la administración del
cliente no impondrá limitaciones al alcance de
nuestro trabajo?

2

¿Existen criterios apropiados, como por ejemplo las
IFRS, contra los cuales evaluar el asunto del
compromiso?

3

¿Son razonables los tiempos establecidos para
terminar el trabajo?
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SI

NO

N/A

COMENTARIOS
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Nº

OTROS

1

¿Debe considerarse alguna otra cuestión para la
aceptación del cliente, como pudiera ser una
evaluación más detallada de la independencia y de
los factores de riesgo?

2

Otros Comentarios:

SI

NO

N/A

COMENTARIOS

CONCLUSIÓN DEL SOCIO (o socios, si es necesario)
Comentarios del Socio:

En Base al conocimiento preliminar del posible cliente y los factores anteriormente señalados, se debe
clasificar a este cliente como:
De Alto
Riesgo
De Riesgo
Moderado

Marcar con una X la opción elegida

De Bajo
Riesgo
Por todo esto:

SI

1

Estoy satisfecho de que no hay prohibiciones que impidan a la Firma o a algún
miembro del equipo del compromiso realizar este compromiso

2

En los casos en que se identificaron amenazas importantes a nuestra
independencia, existen salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel
aceptable.

3

No tengo conocimiento de que existan factores que puedan dañar nuestra
independencia o apariencia de independencia.

4

Estoy satisfecho de que hemos obtenido suficiente información para determinar si
aceptar o no este compromiso

En mi opinión, debemos:
ACEPTAR
DECLINAR

Marcar con una X la opción elegida

Nombre
Fecha
Firma
Aprobación de un Segundo Socio, Si Procede.
Nombre
Fecha
Firma
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NO

Marcar con
una X la
opción
elegida
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APENDICE D
ASIGNACION DE PERSONAL A LOS COMPROMISOS

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas
Como la Firma Quiñones Espejel y Asociados, S.C., de Contadores Públicos y Consultores de Empresas
es un despacho de dimensiones modestas y como tal el personal es suficiente solamente para un
limitado número de compromisos, es por ello que la asignación del personal a los compromisos supone
un reto en sí mismo y ha de hacerse con mucho cuidado y teniendo en cuenta una serie de factores en
relación al personal y su idoneidad para el compromiso asignado.
A la hora de asignar personal a los compromisos se ha de tener en cuenta:
Planear con anticipación suficiente las necesidades del despacho en cuanto a Personal según los
compromisos en marcha o futuros.
Identificar, lo antes posible, las requerimientos de la Firma para compromisos específicos, es
decir,
Personal adecuado y suficiente,
Tiempo estimado de ejecución, (presupuesto de tiempo), Tabla de Tiempos y Gastos de
servicios ofrecidos)
Recursos asignados, gastos generados (con el fin de emitir factura al cliente) Tabla de
Tiempos y Gastos de servicios ofrecidos)
Documentación requerida.
Recursos suficientes en cuanto a material y equipos.
Hay que designar a un socio apropiado o un miembro Sénior, con la suficiente experiencia, con el
fin de que se haga cargo de asignar al personal los compromisos. Al decidir quién asignar debe
tener en cuenta:
Cuanto personal es necesario para el compromiso,
Tiempo estimado de ejecución (según tablas de tiempos y gastos de servicios
ofrecidos
por la Firma, Tabla de Tiempos Y gastos de servicios ofrecidos)
Cualidades y habilidades personales, experiencia, puesto, antecedentes y experticia
especial, teniendo en cuenta la Tabla de Evaluación del Personal que se realiza
periódicamente y que se puede encontrar en el Manual de Control de Calidad de la Firma
como: Evaluación del personal.
Grado contemplado de supervisión y participación de quienes hagan labores de supervisión.
Las personas o persona encargada de la supervisión en cuanto a Control de calidad de los
compromisos han de cumplir una serie de requisitos que están contemplados en el Manual
de Control de Calidad de la Firma en cuanto a Independencia y posibles conflictos que se
presenten, una vez elegido se le remitirá una carta, que deberá responder.
Una vez contemplado el tiempo estimado, a la hora de elegir personal se ha de tener en
cuenta el tiempo del que efectivamente dispone la persona elegida y si se amolda a lo
requerido.
Se ha de tener en cuenta posibles conflictos de independencia o conflictos de interés a la
hora de elegir al personal adecuado, para ello se tendrá en cuenta el procedimiento 2.2
Recursos Humanos, establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Firma.
Al asignar al personal tener en cuenta la debida atención a la continuidad y a la rotación para que
el compromiso se lleve a cabo eficientemente contando con personal con experiencia y
antecedentes distintos.
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Obtener la aprobación del socio del compromiso para la programación y asignación de
personal.
Enviar a aprobación y revisión los nombres, cualidades y habilidades del personal que se
vaya a asignar a un compromiso, teniendo en cuenta los datos proporcionados por la
evaluación del personal.
Tener en cuenta la experiencia y capacitación del equipo del compromiso en relación a la
complejidad del compromiso u otros requerimientos, así como el grado de supervisión
necesario. Todo esto estará debidamente documentado con Informes elaborados de cada
miembro del personal mediante la evaluación del personal.
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APENDICE E
CONSULTAS

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas
Los despachos pequeños como el nuestro, tienen mayor necesidad de realizar consultas internas por el
número limitado de personal y externas por transacciones complejas, asuntos contables especializados,
cuestiones importantes de tipo ético o sobre la independencia. El número limitado de personal también es
un problema ya que en sí mismo dificulta la realización de las consultas.
Las consultas incluyen la discusión, al nivel profesional apropiado, con personas dentro o fuera de la
firma, que tengan pericia especializada para resolver un asunto difícil o de controversia.
Para realizar estas consultas ha de tenerse en cuenta:
Cuando la persona encargada del compromiso encuentre dificultad para seguir por algún factor que
requiera una consulta para su resolución ha de tener en cuenta el siguiente proceso para realizar la
consulta:
Intentar solucionar el problema con los documentos de consulta y apoyo de que dispone el
despacho,
Si esto no es suficiente consultar con un compañero de mayor experiencia dentro del despacho,
siempre teniendo especial cuidado en seguir los procedimientos y políticas de la Firma en cuanto
a Confidencialidad e independencia en cuanto a los asuntos del cliente.
Realizar la consulta a la persona asignada por el despacho que bien por su experiencia, bien por
sus conocimientos, sea el referente elegido para las Consultas más complicadas. En este caso
también hemos de poner especial cuidado en cuanto a las políticas de Confidencialidad e
Independencia.
Si la respuesta dada a la consulta en este caso no es satisfactoria a nuestro modo de ver o bien
no se ha podido dar respuesta a la consulta, hemos de trasladar la consulta al Socio Director
General (MP) que tomará la decisión última e inapelable, bien dando validez a la respuesta dada
o bien iniciando los trámites establecidos para consultas externas al despacho. Estas Consultas
Externas se harán a personal totalmente independiente del cliente y no se le deberá negar
ninguna información ni darle información sesgada para obtener una respuesta orientada hacia
una solución concreta. Si la respuesta dada a la consulta externa no es válida o no satisface los
requerimientos del socio del compromiso, habrá que considerar realizar una consulta de carácter
legal.
Las respuestas a las Consultas internas y externas han de documentarse y archivarse dejando claro la
naturaleza de la consulta y su resolución y ha de formar parte de la documentación de consulta del
despacho para futuras situaciones en las que sea requerida.
Dicho esto tenemos que:
1.- Hacer conocer al personal las políticas y procedimientos de consultas de la Firma.
2.- Especificar qué áreas o situaciones especializadas requieren consulta por la naturaleza o complejidad
de algún asunto, incluyendo:
Pronunciamientos técnicos recientemente emitidos;
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Requisitos especiales de contabilidad, auditoria o presentación de informes de industrias
específicas;
Problemas emergentes de la práctica;
Requisitos de presentación de informes de los organismos legislativos y reglamentarios,
especialmente de jurisdicción extranjera.
3.- Mantener y dar acceso a bibliotecas de referencia adecuadas y otras fuentes autorizadas:
Nombrar a los encargados de mantener una biblioteca de referencia.
Mantener los manuales técnicos y circular los pronunciamientos técnicos,
Mantener convenios de consulta con otras Firmas para complementar los recursos.
4.- Definir a personas específicas, por su capacitación y experiencia, como especialistas para que sean
fuentes autorizadas y definir su autoridad en situaciones de consulta.
5.- Especificar el grado de documentación necesaria después de hacer una consulta:
Indicar a los miembros de la Firma el grado de documentación a elaborar y quiénes son los
responsables de ello.
Indicar donde ha de mantenerse la documentación de las consultas.
Mantener archivos clasificados por temas con los resultados de las consultas y si se admitió o no
se admitió el resultado de la consulta y las razones para ello con fines de referencia e
investigación.
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APENDICE F
REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL COMPROMISO (RACC)

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, ____ de _____________de 20__
EL Procedimiento tenido en cuenta a la hora de realizar la Revisión de Control de Calidad (SCC) del
Compromiso es el que se adjunta en la tabla siguiente:
Nº

PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL SCC DEL COMPROMISO

1

Revisar los estados financieros o la información de otro asunto

2

Revisar el Informe propuesto e indicar si es adecuado a las circunstancias

3

En un compromiso de auditoría, revisar los Papeles de Trabajo que documenten los
riesgos de auditoría importantes en cuanto a Independencia y Confidencialidad y la
respuesta de la Firma ante tales riesgos.

4

Determinar si los papeles de trabajo seleccionados para revisión reflejan el trabajo
realizado en relación con los juicios importantes y las conclusiones alcanzadas.

5

Revisar la documentación para buscar evidencia de que se aplicaron procedimientos de
aceptación del compromiso (o de continuidad, si procede).

6

Revisar los procedimientos de evaluación cuando se confía en el trabajo de otros
auditores o contadores.

7

Revisar los procedimientos relativos al cumplimiento de la legislación relevante, los
requisitos para cotizar valores cuando sean relevantes y los criterios (ejemplo las IFRS)

8

Revisar si es adecuada la selección del equipo del compromiso.

9

Revisar la Carta de Contratación

10 Revisar la carta de declaraciones firmada por la administración o los encargados del
gobierno de la entidad.
11 Revisar las conclusiones relativas a consideraciones de negocio en marcha.
12 Revisar la evidencia de que se realizó una revisión apropiada de los papeles de trabajo
por parte de las personas encargadas de la administración del compromiso de
atestiguamiento.
13 Revisar otros informes que se emitan en relación con el compromiso, como
declaraciones presentadas ante organismos reglamentarios, respecto de instituciones
financieras.
14 Determinar el nivel de servicios distintos a atestiguamiento que se presten al cliente.
15 Revisar la importancia y disposición de los errores corregidos y no corregidos que se
hayan identificado durante el compromiso.
16 Revisar la evaluación que hizo el equipo del compromiso respecto de la Independencia
de la Firma y su personal, incluyendo al personal y peritos de las firmas que formen
parte de la red si la hubiere
17 Revisar la evidencia de que se consultó a otros socios con respecto a asuntos difíciles o
contenciosos y diferencias de opinión y que las conclusiones son apropiadas y se
pusieron en práctica
18 Revisar los consejos de los especialistas consultados
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SI

NO N/A

Marcar
con una X
la opción
elegida
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Nº

PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL SCC DEL COMPROMISO

SI

NO N/A

19 Revisar los asuntos que deban comunicarse a la administración y los encargados del
gobierno de la entidad y, cuando proceda, a las entidades reglamentarias.
20 En la revisión de SCCC, reunirse con el socio del compromiso para revisar las
decisiones sobre asuntos contenciosos, difíciles o complejos del compromiso que
afecten las revelaciones de los estados financieros.
21 Cuando el socio del compromiso no acepte las recomendaciones del revisor de control
de calidad y no se resuelva el asunto a satisfacción del revisor, no podrá fecharse el
informe hasta que se resuelva el asunto siguiendo los procedimientos de la Firma para
el tratamiento de diferencias de opinión. Dar mayor información, si procede

65

Marcar
con una X
la opción
elegida
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CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN
Una vez examinado el Procedimiento seguido para la Revisión del Sistema de Calidad del compromiso, llegamos a la
siguiente conclusión:
El Sistema de Control de Calidad del Compromiso es:

VALIDO
NO VALIDO

Marcar con una
X la opción
elegida

Explicar razonadamente (y si se da el caso), ¿Porque el Sistema de Control de Calidad es NO VALIDO?
Listar los puntos en los que se encontró deficiencia y proponer posibles soluciones a dichas deficiencias
incluyendo las discusiones con el o los Socios del compromiso.

Una vez listadas las deficiencias y sus posibles soluciones si es que existen, archivar este documento
rellenando los campos siguientes:
Compromiso
Nombre del Revisor de Control de Calidad
Puesto del revisor
Fecha de Conclusión de la Revisión

Firma del Revisor

Se recuerda al revisor que el Informe de Auditoría no debe ser fechado hasta que esta Revisión de Sistema de Calidad se
concluya totalmente.
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NOTA
A la hora de realizar la Revisión del Sistema de Control de Calidad del Compromiso, se han de tener en cuenta los
tiempos necesarios para llevar a cabo dicha revisión, estos tiempos dependen de la cantidad de horas que llevó
realizar el trabajo y son los que se exponen en la tabla siguiente:
TIEMPO ESTIMADO DE LA REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL COMPROMISO
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Tiempo del Trabajo

Tiempo de la Revisión

< 500 horas

1 a 2 Días

De 501 a 1000 horas

2 a 3 Días

De 1001 a 2000 horas

3 a 4 Días

De 2001 a 5000 horas

4 a 5 Días

> 5000 horas

> 5 Días
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APENDICE G
VIGILANCIA SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
El Proceso de Vigilancia del Sistema de Control de Calidad es una parte fundamental del proceso de implantación
del sistema de Control de Calidad ya que nos va a mantener constantemente actualizado el Sistema y además va a
poner en evidencia posibles fallos que pudieran darse y por tanto, nos permite corregir estos.
Los Temas a considerar en el proceso de vigilancia del Sistema de Control de Calidad son:
Nº

TEMAS A CONSIDERAR

1

¿Se ha programado la Evaluación del Sistema de control
de Calidad (a partir de ahora) para una época apropiada,
es decir, cuando la Firma tenga menos trabajo?

2

¿Se revisó el manual en vigor del control de Calidad de la
Firma para estar seguro de que se conoce completamente
el sistema?

3

¿Se han tenido en cuenta los cambios habidos en la
profesión y en la orientación profesional autorizada que
pudieran dar lugar a revisar el SCC o la orientación
relativa?

4

¿Se consultó la información de la Política, requisitos y
prácticas de la Firma en relación al desarrollo profesional
continuo?

5

¿Se confirmó que tanto los socios como el personal
profesional de la Firma cumplen los requisitos de desarrollo
profesional continuo obligatorio y se presentaron los
informes relativos?

6

¿Se revisó la forma de capacitar y si se cumple la
obligación de capacitarse, así como de comunicar los
avances profesionales en las áreas en las que la Firma
ofrece servicios?

7

¿Se revisaron los informes de capacitación, tanto internos
como externos, de los socios y personal profesional de
último año?

8

¿Se llevaron a cabo entrevistas con el propietario o los
socios responsables de los diferentes aspectos de SCC?

SI

NO

(*) Durante dichas entrevistas ¿se hicieron las siguientes preguntas?
8a ¿Existe algún cambio en su área que haga que el
SCC o la documentación relativa a éste cambie a su
vez?
8b ¿Se hará algún cambio en el próximo año que sea de
atención inmediata?
8c ¿Ocurrió algo en su área de actuación que ponga en
evidencia un fallo en el SCC?
8d ¿Algún socio o personal profesional ha mostrado
reticencias a aplicar las políticas de la Firma?
8e ¿Hubo alguna queja, en cuanto a incumplimiento,
dentro o fuera de la Firma?

68

N/A

COMENTARIOS
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Nº

TEMAS A CONSIDERAR
8f

9

SI

NO

N/A

COMENTARIOS

¿Hay algo que quiera añadir para mejorar el SCC?

¿Se llevó a cabo alguna otra revisión profesional o
reglamentaria de la práctica durante el periodo?
*

Si la respuesta es positiva: obtener copias y considerar los hallazgos

10 ¿Se ha considerado si el proceso de resolución de
disputas y/o diferencias de opinión, así como los
procedimientos de índole disciplinaria son los adecuados?
En los comentarios ha de relatarse como se solucionaron
los posibles conflictos disciplinarios.
11 ¿Se seleccionó una muestra de los registros de
declaraciones en relación con asuntos de Independencia,
Confidencialidad, Cumplimiento de las políticas de la Firma
y de las Normas de Control de Calidad?
12 Una vez revisados los archivos:
12a ¿Contienen documentación a tener en cuenta para
informar si son adecuadas las decisiones tomadas
sobre quejas externas e internas?
12b ¿Contienen documentación a tener en cuenta para
informar si son adecuadas las decisiones tomadas
sobre Disputas sobre asuntos profesionales?
12c ¿Contienen documentación a tener en cuenta para
informar si son adecuadas las decisiones tomadas
sobre Violaciones de procedimientos y políticas, por
parte de socios y/o personal profesional, observadas?
13 Con el fin de determinar si se cumplen las Políticas de Control de Calidad de la Firma:
13a Se realizaron _____ inspecciones usando la lista de
verificación de inspección de archivos
13b Se seleccionaron los archivos con el fin de que a lo largo de un ciclo de inspección con fines de vigilancia
de tres años, se cumplan los siguientes criterios:
- Un compromiso de revisión y uno de auditoría por
cada socio, al menos.
- Un compromiso de atestiguamiento especificado,
al menos.
14 Si las deficiencias observadas durante la inspección de
archivos son importantes ¿representan una Deficiencia del
sistema que deba corregirse o existe una omisión al
cumplimiento de la política de la Firma?
15 Es muy importante señalar que en ninguno de los archivos seleccionados ha
podido participar el inspector como socio o revisor del compromiso, en ese
caso ha de asignarse a otra persona. Detállese el procedimiento de
asignación.
16 Después de revisar los procedimientos anteriores puede ocurrir que:
16a No se requieren cambios de consideración en el SCC
o la documentación relativa a éste
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CONCLUSIONES
Nombre
Puesto
Posibles Desviaciones en el Sistema de Control de Calidad del Despacho Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Propuesta de actuación ante ellas.
Desviación

Salvaguarda

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

4.-

4.-

5.-

5.-

6.-

6.-

7.-

7.-

8.-

8.-

9.-

9.-

10.-

10.-

Nombre del responsable de la Revisión
Puesto del responsable de la Revisión
Fecha
Firma
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APENDICE H
CUESTIONARIO DEL INSPECTOR
CUESTIONARIO DEL INSPECTOR
Nombre del Inspector
Fecha
Marcar con una X la opción elegida
Nº

PREGUNTA

1

¿Tiene a su cargo la Administración del Sistema de
Control de Calidad de la Firma un Socio u otra
persona con suficiente experiencia y autoridad
adecuadas?

2

¿Cuenta la Firma con un Manual de Control de
Calidad o Políticas por escrito?

3

¿Cumple el contenido del Manual de Control de
Calidad por escrito, en todos los aspectos relevantes,
los requisitos de la ISQC 1, o los requisitos de otra
jurisdicción apropiada?

4

¿Se comunicaron los resultados de la comparación
del Manual de Control de Calidad de la firma con los
requisitos de la ISQM1 a las personas encargadas
del sistema de Control de Calidad de la Firma?
Incluyendo:
políticas,
procedimientos
y
documentación faltantes o inadecuados.

5

¿Se revisó, al menos, un Compromiso por Socio?

6

Tratándose de los Compromisos revisados, el propio
Inspector ¿Se aseguró de no ser miembro del equipo
de compromiso ni Revisor del control de Calidad del
Compromiso?

7

¿Se
hallaron
deficiencias
aparentemente
sistemáticas, repetitivas, importantes o que requieran
acciones correctivas inmediatas?

8

¿Hay evidencia de que un informe emitido por la
Firma pudo ser inapropiado?

9

¿Había evidencia de que no se aplicaron algunos
procedimientos requeridos para el compromiso?

10 ¿Se informaron por escrito todas las deficiencias a
los Socios encargados del Sistema de Control de
Calidad de la Firma?
11 ¿Tratándose de los archivos revisados, se llenaron
listas de verificación apropiadas de la inspección de
los archivos y se conservaron como parte de la
documentación?
12 ¿Hay evidencia de que los encargados del SCC

comunicaron, por lo menos una vez al año, a los socios y
personas interesadas, los procedimientos de vigilancia que
se aplicaron en el último año, las conclusiones alcanzadas a
partir de dichos procedimientos y una descripción de las
deficiencias sistémicas, repetitivas o importantes encontradas
y las medidas tomadas para subsanarlas?

71

SI

NO N/A

COMENTARIOS

72

www.qeafiscal.com.mx
APENDICE I
INFORME DEL INSPECTOR
INFORME DEL INSPECTOR
Informe emitido para:
Revisión practicada entre:
Fecha de Inicio
Fecha de termino
Periodo cubierto
Fecha de inicio
Fecha de termino
Nombre de los Socios de la firma cuyos archivos se revisaron.

Yo,
He sido contratado/designado para llevar a cabo una Inspección de la Firma Quiñones Espejel y Asociados,
S.C. Contadores Públicos y Consultores de Empresas, con fines de Vigilancia, incluyendo la revisión de las
Políticas de Control de Calidad y la revisión de, al menos, un Compromiso de cada Socio.
Tras llevar a cabo la inspección se verifica que:

1

El Sistema de control de Calidad de la Firma

ESTA
NO ESTA

* Marcar con una X la
opción elegida

A cargo de un socio u otra persona con suficiente experiencia y con la debida Autoridad.
Explicar si la respuesta es negativa:

2

La Firma

CUENTA
NO CUENTA

* Marcar con una X la opción elegida

Con un Manual de Control de Calidad y/o políticas y procedimientos de Control de Calidad completo por escrito.
Si el manual de control de calidad por escrito es incompleto, insertar la explicación dada por los socios
encargados del sistema de Control de Calidad de la Firma:
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3

En mi opinión, y siempre tras realizar la inspección, el contenido del Manual del Control de Calidad por escrito
CUMPLE
NO CUMPLE

* Marcar con una X la opción elegida

En todos los aspectos importantes, los requisitos de la ISQC 1 o el requisito de otra jurisdicción apropiada.
Explicar por qué:

4

ENCONTRE
* Marcar con una X la opción elegida
NO ENCONTRE
En su Manual de Control de Calidad: políticas, procedimientos y/o documentación que falta
inapropiada.

o resulta

Si la respuesta es positiva, listar lo que falta a juicio del inspector de calidad:

5

ENCONTRE
NO ENCONTRE

* Marcar con una X la opción elegida

Evidencia de que los Socios encargados del Sistema de Control de Calidad de la Firma comunicaron, por lo
menos una vez al año, a los Socios y demás personas interesadas, los procedimientos de vigilancia que se
aplicaron en el último año, las conclusiones alcanzadas a partir de dichos procedimientos y una descripción de
todas las deficiencias sistemáticas, repetitivas o importantes encontradas y las medidas tomadas para
subsanarlas.

6

Revisé, por lo menos, un compromiso de cada socio.
Tratándose de los compromisos revisados, me cercioré de no ser miembro de equipo del compromiso ni revisor
de la calidad del mismo.
Proporcionar detalles de cada compromiso revisado, incluyendo:
Nombre del socio
Tipo del Compromiso
Nombre del cliente
Fecha del cierre anual
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7

ENCONTRE
NO ENCONTRE

* Marcar con una X la opción elegida

En los archivos de los compromisos deficiencias que parecieran sistemáticas, repetitivas o importantes y que
requieran medidas correctoras inmediatas.
Si la respuesta es positiva, proporcionar detalles de dichas deficiencias:

8

ENCONTRE
* Marcar con una X la opción elegida
NO ENCONTRE
Evidencia que indique que un informe emitido por la Firma pudo haber sido inapropiado.
Si la respuesta es Positiva, proporcionar evidencias del informe inapropiado:

9

ENCONTRE
* Marcar con una X la opción elegida
NO ENCONTRE
Evidencia de que no se aplicaron algunos procedimientos exigidos por la ISA o la firma para el compromiso.
Si la respuesta es positiva, proporcionar los detalles de la evidencia de que no se aplicaron los procedimientos
y referencia de cada uno de ellos.

10

Informé a los socios encargados del sistema de control de calidad de la firma de todas las deficiencias
encontradas en el curso de mi revisión
Listar las deficiencias (si procede):

11

Tratándose de los archivos revisados, llené las listas apropiadas de verificación para la inspección de archivos,
adjuntando las mismas a este informe como anexos.

Nombre del Inspector
Firma
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APENDICE J
EVALUACION DE PERSONAL

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, ___ de _____________de 20___
EVALUACION DEL AÑO 20____
CLAVES DE EVALUACIÓN
1 Excelente
2 Muy Bien
3 Bien
4 Promedio
5 Regular
6 Malo
7 Pésimo

1.- ANTECEDENTES (A rellenar por la persona evaluada)

NOMBRE

FIRMA

PROFESIÓN

PUESTO

ANTIGÜEDAD

SEXO

FECHA ULTIMO ASCENSO

CLAVE CATEGORIA ACTUAL

ESCUELA DE PROCEDENCIA
FECHA ULTIMA
CERTIFICACIÓN
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2. EVALUACIÓN (A rellenar por el Evaluador)
2.1.- CARACTERISTICAS PERSONALES:

ACTITUD (peso 20%)

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS

Disposición para el trabajo
Preparación PREVIA a la Asignación
Estudio PREVIO sobre el giro o
industria
Visión PREVIA de problemas
Planeación detallada de actividades
DIARIA
Cumplimiento de horarios y tiempo
comida
Actitud para SEGUIR INSTRUCCIONES
Actitud POSITIVA PERMANENTE
Capacidad de ADAPTACION
Capacidad de RESOLVER PROBLEMAS
Capacidad de búsqueda de
ALTERNATIVAS
Capacidad de TRABAJAR EN EQUIPO
Capacidad de TRABAJAR BAJO ALTA
PRESION
TOTALES

COMUNICACIÓN (peso 5%)
Habilidad para comunicarse con el
CLIENTE
Habilidad para comunicarse con su
SUPERVISOR
Habilidad para comunicarse con sus
COMPAÑEROS
Habilidad para hacer presentaciones en
Público
TOTALES

76
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LIDERAZGO (peso 5%)
Habilidad para dar INSTRUCCIONES
Habilidad para SUPERVISAR EL
TRABAJO
Habilidad para PLANEAR EL TRABAJO
Habilidad para DISTRIBUIR EL
TRABAJO
TOTALES

77

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS
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APTITUD (peso 10%)
Conocimientos contables básicos
Conocimientos contables avanzados NIF´s
Conocimiento de Normas de Auditoria
Conocimiento de Programas de
Auditoria
Dominio del idioma Inglés
Dominio de computadora
Dominio de software OFFICE
Dominio de software de Auditoría
D´SOFT
Conocimientos de Finanzas
Conocimientos FISCALES
Conocimientos de ISR
Conocimientos de IVA
Conocimientos de IMSS
Conocimientos de IMPUESTOS
LOCALES
Conocimientos de INFONAVIT
Conocimientos de PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
Conocimientos de COMERCIO
INTERNACIONAL
Conocimientos de SISTEMAS DE
COMPUTO
Conocimientos de IMPUESTOS
DIFERIDOS
Conocimientos de B10
Conocimientos de C15
Conocimientos de SARBANEX OXLEY
Conocimientos de SOFTWARE
CONTABLE
Conocimientos de PARTES
RELACIONADAS
Conocimientos de CONSOLIDACION
Conocimientos LEGALES
TOTALES

78

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS
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2.2. CARACTERISTICAS DEL TRABAJO ASIGNADO (peso 20%)
METAS

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

¿Cumplió con los resultados previstos?
¿Cumplió con las horas asignadas por
actividad?
DOCUMENTACION
¿Entrego los Papeles de Trabajo
completos?
SOLUCION DE PROBLEMAS
¿Detecto los problemas
oportunamente?
¿Resolvió los problemas que se
presentaron?
INFORMES
¿Redacto las Cartas de
Recomendación?
¿Redactó la Carta de Asuntos Fiscales?
¿Redactó la Carta a la gerencia?
¿Redactó las sugerencias para el
siguiente año?
¿Concluyó adecuadamente sobre la
Sección?
INTEGRACION
¿Integró adecuadamente los Recursos
del despacho?
¿Se coordinó adecuadamente con el
cliente?
¿Participó correctamente en las Juntas?
TOTALES

79

COMENTARIOS
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2.3.- ASPECTOS GENERALES
PARTICIPACION SOCIAL

(peso 5%)

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS

¿Se involucra en actividades sociales
de la Firma?
¿Se involucra en actividades
comunitarias?
¿Apoya a grupos marginales de alguna
forma?
¿Participa en actividades de cuidado de
la Ecología?
¿Participa en grupos establecidos?
¿Participa en Comités de Manzana?
TOTALES
PARTICIPACION PROFESIONAL (peso
10%)
¿Se ha titulado en tiempo?
¿Se ha Certificado?
¿Ha cumplido con la Norma de
educación Continua?
¿Ha impartido cursos en el trimestre al
personal?
¿Ha impartido cátedras universitarias?
¿Se ha especializado en la materia
Fiscal?
¿Se ha especializado en Finanzas?
¿Ha estudiado diplomatura o los va a
estudiar?
¿Ha estudiado Maestría o la va a
estudiar?
TOTALES
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PERSONALES
(Peso 15%)

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS

1
EXC

2
MB

3
B

4
5
6
7
PRO REG MAL PES

COMENTARIOS

Presentación personal-vestido
Limpieza y pulcritud
Serenidad y Objetividad para tomar
decisiones
Hábitos de fumar
Hábitos de tomar
Respeto a No Fumadores
Respeto a No Tomadores
Actitud política
Respeto a ideas políticas de otros
Respeto a la equidad de género
Cordura en sus acciones
Cultura en Historia
Cultura en Geografía
Cultura en Alimentación
Rapidez y agilidad de pensamiento y
acción
Audacia
TOTALES
PROMOCION Y COBRANZA
10%)

(peso

Habilidad para detectar oportunidades
de servicios
Habilidad para VENDER servicios
adicionales
Habilidad para COBRAR los servicios
TOTALES
En niveles gerenciales el peso para esta cualidad sube al 30% y los demás pesos bajan el forma proporcional
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
Característica

Operación a realizar

ACTITUD

TOTAL MULTIPLICADO POR EL % DEL PESO

APTITUD

TOTAL MULTIPLICADO POR EL % DEL PESO

COMUNICACIÓN

TOTAL MULTIPLICADO POR EL % DEL PESO

LIDERAZGO

TOTAL MULTIPLICADO POR EL % DEL PESO

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

TOTAL MULTIPLICADO POR EL % DEL PESO

PARTICIPACIÓN SOCIAL

TOTAL MULTIPLICADO POR EL % DEL PESO

PARTICIPACIÓN PROFESIONAL

TOTAL MULTIPLICADO POR EL % DEL PESO

PERSONALES

TOTAL MULTIPLICADO POR EL % DEL PESO

PROMOCION Y COBRANZA

TOTAL MULTIPLICADO POR EL % DEL PESO

Resultado

TOTAL GENERAL
CALIFICACIÓN FINAL PROMEDIO

- COMENTARIOS GENERALES
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
- DISCUSION CON EL EVALUADO
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- COMENTARIOS DEL EVALUADO
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Nombre del Evaluador

Fecha

Firma del Evaluador

Fecha

Nombre del Socio Director

Fecha

Firma del Socio Director

Fecha

Firma de recepción del
Reporte a Recursos Humanos

Fecha
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APENDICE K1
INFORME-EVALUACION DEL GRADO DE DESEMPEÑO
Tal y como establece el Manual de Recursos Humanos del despacho Quiñones Espejel y Asociados, S.C., de Contadores
Públicos Certificados, al terminar un trabajo asignado se deberá evaluar el Grado de Desempeño del trabajo realizado, una vez
realizada la evaluación se procede a su interpretación por parte del responsable de la evaluación y a la emisión del correspo ndiente
Informe.

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, ____ de _____________de 20__
C. _____________________________
Responsable de la Evaluación del
Grado de Desempeño
Presente
Una vez examinadas las respuestas dadas en el Formulario de Evaluación del Grado de desempeño, se
procede a explicar las acciones que se llevan a cabo en caso de existir respuestas con connotaciones
negativas (las respuestas con connotación positiva no se comentan en este Informe).
HABILIDAD TECNICA
1

¿Realizó el trabajo eficazmente?
RESPUESTA DADA

* Indicar respuesta

COMENTARIO

2

¿Utilizó los recursos técnicos necesarios y demostró su conocimiento?
RESPUESTA DADA
COMENTARIO

83

* Indicar respuesta
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3

¿Tuvo algún error en el transcurso del trabajo que necesitó ser corregido?
RESPUESTA DADA

* Indicar respuesta

COMENTARIO

4

¿Necesito ayuda de cualquier tipo para desempeñar el trabajo?
RESPUESTA DADA

* Indicar respuesta

COMENTARIO

5

¿La ayuda fue solicitada por el trabajador o fue impuesta por un miembro con más experiencia?
RESPUESTA DADA

* Indicar respuesta

COMENTARIO

6

¿Demostró Conocimiento y Cumplimiento efectivo del Manual de Control de Calidad de la Firma?
RESPUESTA DADA
COMENTARIO

84

* Indicar respuesta
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7

¿Demostró Conocimiento y Cumplimiento de las Políticas y Procedimientos de la Firma?
RESPUESTA DADA
COMENTARIO

85

* Indicar respuesta
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DESEMPEÑO DEL TRABAJO
1

¿Terminó en tiempo el trabajo asignado?
RESPUESTA DADA

* Indicar respuesta

COMENTARIO

2

¿Tuvo una actitud positiva en el desempeño del trabajo?
RESPUESTA DADA

* Indicar respuesta

COMENTARIO

3

¿Hubo que llamarle la atención durante el desempeño del trabajo?
RESPUESTA DADA

* Indicar respuesta

COMENTARIO

4

¿Tuvo iniciativa propia en el desempeño del trabajo?
RESPUESTA DADA
COMENTARIO

86

* Indicar respuesta
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5

¿Cumplió con los horarios de trabajo tanto en la oficina del cliente como del despacho?
RESPUESTA DADA

* Indicar respuesta

COMENTARIO

6

¿Hubo alguna queja del cliente durante el desempeño del trabajo?
RESPUESTA DADA

* Indicar respuesta

COMENTARIO

7

¿Cumplió con el presupuesto de gastos previsto?
RESPUESTA DADA

* Indicar respuesta

COMENTARIO

8

¿Aplicó eficazmente los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la profesión?
RESPUESTA DADA
COMENTARIO
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Tras examinar todas las respuestas dadas y sus correspondientes comentarios, emito este:
INFORME DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESEMPEÑO
Al que calificó como:
POSITIVO
NEGATIVO

Marcar con una X la
opción elegida

Dependiendo de si hay muchas o pocas respuestas de connotación Negativa.
(Recordar que las respuestas de connotación positiva no se comentan en el informe ya que se entiende que
solamente las de connotación Negativa han de ser comentadas)

Este Informe queda archivado en la Carpeta Personal del Trabajador, el responsable de su custodia y
confidencialidad es el Encargado del Departamento de Recursos Humanos tal y como establece en
Manual de Recursos Humanos del despacho Quiñones Espejel y Asociados, S.C. Contadores Públicos y
Consultores de Empresas.

Atentamente

Responsable de la Evaluación del Grado de Desempeño
Nombre
Firma
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APENDICE K
EVALUACION DEL GRADO DE DESEMPEÑO
Tal y como establece el Manual de Control de Calidad del despacho, concretamente en el Manual de Recursos
Humanos, al terminar un trabajo asignado se deberá evaluar el Grado de Desempeño del trabajo realizado, para
ello se tendrán en cuenta una serie de factores:

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas
Ciudad de México, ____ de _____________de 20___
Nombre
Puesto
Trabajo Evaluado
Nº

HABILIDAD TECNICA

1

¿Realizó el trabajo eficazmente?

2

¿Utilizó los recursos técnicos necesarios y demostró su
conocimiento?

3

¿Tuvo algún error en el transcurso del trabajo que necesitó
ser corregido?

4

¿Necesitó ayuda de cualquier tipo para desempeñar el
trabajo?

5

¿La ayuda fue solicitada por el trabajador o fue impuesta por
un miembro con más experiencia?

6

¿Demostró Conocimiento y Cumplimiento efectivo del
Manual de Control de Calidad de la Firma?

7

¿Demostró Conocimiento y Cumplimiento efectivo de las
Políticas y Procedimientos de la Firma?

Nº

DESEMPEÑO DEL TRABAJO

1

¿Terminó en tiempo el trabajo asignado?

2

¿Tuvo una actitud positiva en el desempeño del trabajo?

3

¿Hubo que llamarle la atención durante el desempeño del
trabajo?

4

¿Tuvo iniciativa propia en el desempeño del trabajo?

5

¿Cumplió con los horarios de trabajo tanto en la oficina del
cliente como del despacho?

6

¿Hubo alguna queja del cliente durante el desempeño del
trabajo?

7

¿Cumplió con el presupuesto de gastos previsto?

8

¿Aplicó eficazmente los conocimientos adquiridos en el
desarrollo de la profesión?

SI

SI

NO

NO

N/A

N/A

COMENTARIOS:
APENDICE K1

Cuando la respuesta tenga con connotaciones negativas en cuanto al desempeño del trabajo, el responsable de la
evaluación debe explicar y documentar las acciones requeridas para la solución del problema surgido de cualquier tipo y
anexarlo a este documento, archivándolo en la carpeta personal del trabajador. (APENDICE K1) A mayor número de
respuestas de connotaciones negativas peor será considerado el empleado en el desempeño del compromiso.

89

90

www.qeafiscal.com.mx
APENDICE L
PROGRAMA DE REVISIÓN DEL SCC-AUTOEVALUACION
PROGRAMA DE REVISIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD (SCC)
Nº

RESPONSABILIDAD DE LOS LÍDERES RESPECTO DE LA CALIDAD

1

¿Establece el Sistema de Control de Calidad (SCC), que la calidad es esencial
para cumplir con uno de nuestros principales objetivos, que es el de
proporcionar servicios de calidad, Profesional y en tiempo?

2

¿Señala el SCC los roles y responsabilidades de todos los socios y personal
profesional y como se les comunica esta situación?

3

¿Establece el SCC que la responsabilidad del SCC recae en el socio principal
o en la junta directiva de socios?

4

¿Establece el SCC que las consideraciones comerciales NO están por encima
de las responsabilidades de los líderes en cuanto a la Calidad?

5

¿Se recuerda a todos los socios y personal profesional, en las reuniones
periódicas programadas, que se adhieran a las políticas y procedimientos del
SCC y se deja evidencia de ello en las actas de las reuniones?

6

¿Se comunican los reconocimientos a que se han hecho acreedores, socios y
personal profesional, que han demostrado su compromiso con el SCC?
¿Cómo se hace? Comentarlo

Nº

REQUISITOS ÉTICOS RELEVANTES

1

NO N/A

Comentarios y Observaciones

SI

NO N/A

Comentarios y Observaciones

¿Establece el SCC los postulados tratados en el código de ética profesional, que son:
1a Independencia?
1b Calidad en los trabajos?
1c Preparación y Calidad profesional?
1d Responsabilidad?
1e Secreto profesional?

2

¿Se dan a conocer a los socios y personal profesional las Políticas de
independencia y conflicto de interés de la firma?
¿Cómo? Comentarlo

3

¿Las Políticas de Independencia y conflicto de Interés cumplen con las
regulaciones del Código de Ética Profesional, Normas de Información
financiera, Comisión Nacional Bancaria, Bolsa de Valores, Código Fiscal de la
Federación, Códigos financieros de Estados y municipios, etc.?

4

¿Se obtiene anualmente confirmación escrita de los socios y personal
profesional del conocimiento y observación de las políticas de independencia y
conflicto de interés?

5

¿Se tiene un control de las observaciones o desviaciones que sobre las
políticas de independencia y conflicto de interés confirmen los socios y el
personal profesional?
¿Qué acciones se toman al respecto? Comentarlo

6

Seleccione una muestra del personal profesional y revise sus confirmaciones
sobre las políticas de independencia y conflicto de interés y, de ser necesario,
entreviste al personal acerca de su conocimiento de dichas políticas.

7

¿Existen situaciones en las que el personal profesional
7a No fue independiente?
7b No cumplió con los requerimientos del Código de Ética Profesional?
(*) Si la respuesta es SI, en cualquier situación la Firma :
- ¿se retractó del compromiso?
- ¿Calificó adecuadamente el reporte?
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Nº

REQUISITOS ÉTICOS RELEVANTES

8

¿En caso de familiaridad creada al asignar un trabajo específico, por un largo
periodo de tiempo, al mismo personal profesional de alto nivel, la Firma
considera la rotación de dicho personal o bien la revisión de control de calidad
de dicho trabajo asignado como medidas de Salvaguarda?

Nº

ACEPTACIÓN Y RETENCIÓN DE CLIENTES Y TRABAJOS ESPECIFICOS

1

SI

NO N/A

Comentarios y Observaciones

SI

NO N/A

Comentarios y Observaciones

El SCC debe considerar los siguientes aspectos para la aceptación y retención de clientes y trabajos específicos:
1a Integridad del cliente
1b Si la firma es competente y puede realizar el trabajo
1c Si la Firma cumple los requisitos éticos relevantes

2

Antes de aceptar un trabajo se obtiene información del cliente sobre:
2a Sus accionistas
2b Funcionarios clave y responsables del gobierno corporativo
2c Naturaleza de las operaciones y/o prácticas de negocios
2d Situaciones de posibles limitaciones en el alcance del trabajo
2e Identidad y reputación de las partes relacionadas
2f

Razones para querer contratarnos

2g Razones para dejar de contratar al despacho anterior
2h En mantener cierto nivel de honorarios profesionales
2i

Existencia de conflicto de interés con el personal y otros clientes

(*) ¿Cómo se documenta esta información? Comentarlo
3

En caso de obtener información relevante, en fecha posterior, que sea causa de no aceptación de un cliente, la Firma
considerará lo siguiente:
3a Responsabilidades profesionales y legales que implican esa situación
3b Informar a los funcionarios del cliente que nos contrataron
3c Informar a alguna Autoridad regulatoria
3d Disponibilidad a retirarse del trabajo y terminar la relación con el cliente
(*) ¿Cómo se documenta esta información? Comentarlo

4

Con relación al personal profesional, para aceptar el cliente o trabajo, consideramos:
4a Conocimiento del personal sobre la industria o asunto relativo
4b Experiencia sobre requerimientos regulatorios o de información relevantes
4c Si la Firma cuenta con el suficiente personal capacitado
4d Si la firma cuenta con expertos especialistas, de ser necesario
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Nº

ACEPTACIÓN Y RETENCIÓN DE CLIENTES Y TRABAJOS ESPECIFICOS

SI

NO N/A

Comentarios y Observaciones

SI

NO N/A

Comentarios y Observaciones

4e Si puede terminar el trabajo en las fechas límite para presentar informes
precisos
5

Para retirarse de un trabajo o terminar la relación con un cliente, consideramos:
5a Comentar con funcionarios de nivel apropiado y encargados del gobierno
corporativo del cliente, los hechos y circunstancias que motivan la
decisión tomada por la Firma
5b Si la Firma debe permanecer por requisito profesional, regulatorio o legal
o que informe a las autoridades regulatorias de su retiro del trabajo y en
su caso de la terminación de la relación con el cliente, indicando las
razones para hacerlo.
5c Documentar los hechos, conclusiones y bases para alcanzar dichas
conclusiones. Comentarlo

Nº
1

RECURSOS HUMANOS

Las políticas y procedimientos de Recursos Humanos incluyen aspectos relativos a
1a Reclutamiento
1b Evaluación del Desempeño
1c Capacidades y Competencia
1d Promoción y Compensación
1e Desarrollo Profesional

2

¿Se tienen definidos los requisitos y procedimientos para el reclutamiento del
personal?
Descríbalos

3

¿Se preparan evaluaciones de personal por cada trabajo asignado terminado o
bien por trabajos de más de 40 horas?
Diga quien los prepara y si la evaluación se comenta con la persona evaluada

4

Para el desarrollo de las capacidades y competencia del personal se consideran los aspectos de:
4a Educación profesional
4b Educación profesional continua
4c Entrenamiento y asesoría por personal profesional experimentado
4d Experiencia de trabajo

5

¿Se dan a conocer al personal las políticas para promociones y
compensaciones?

6

¿Consideran las políticas de promoción y compensación
6a El compromiso del personal con los principios éticos?
6b Las expectativas de la Firma en cuanto a desempeño?
6c La asesoría sobre el desempeño, avance y desarrollo personal?
6d La evaluación anual del personal?
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Nº

1

DESEMPEÑO DEL TRABAJO

SI

Las políticas y procedimientos relativos al desempeño del trabajo, incluyen:
1a Desarrollo del trabajo
1b Supervisión del trabajo
1c Revisión de la Calidad del trabajo

2

Dentro del capítulo de desarrollo del trabajo se consideran los siguientes aspectos:
2a Tener un manual de auditoría y la aplicación del mismo
2b La documentación del trabajo, análisis, consultas y conclusiones
obtenidas
2c Que las comunicaciones, declaraciones, revisiones y responsabilidades
respecto del cliente sean establecidas y documentadas
2d Respetar los procedimientos de planeación, supervisión y revisión
establecidos
2e Que todos los documentos de archivo y papeles de trabajo lleven
iniciales, Fecha y referencias cruzadas
2f

La terminación y cierre de los papeles de trabajo

2g La custodia y confidencialidad de los papeles de trabajo
3

Dentro del capítulo de supervisión del trabajo se considera:
3a Que el socio o personal con más experiencia deben revisar el trabajo
realizado por el personal de menos experiencia. Esta supervisión debe
documentarse por la firma de los papeles de trabajo revisados y por
controles diseñados al efecto.
3b Comentar y documentar los asuntos importantes surgidos durante el
desarrollo del trabajo.
3c Identificar asuntos importantes para consultar con otros miembros del
equipo o con personal experimentado.
3d Asegurarse que mediante la revisión documental y los comentarios de los
miembros del equipo, de que se ha obtenido evidencia que respalde las
conclusiones y el Informe.

4

Dentro del capítulo de revisión de la calidad del trabajo se considera:
4a Para empresas que cotizan en bolsa y/o de las subsidiarias, debe hacerse
una revisión de calidad.
4b Que estén bien definidos los criterios sobre los que se evalúan los demás
trabajos y que las revisiones se realicen
4c Establecer que el informe del trabajo revisado no sea fechado hasta que
la revisión concluya.
4d Cuáles son los criterios para elegir a los revisores de Calidad
4e Cuáles son las políticas y procedimientos sobre la documentación de la
revisión
4f
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Los procedimientos y las políticas para tratar y resolver las diferencias de
opinión entre el Socio responsable del trabajo y el revisor de la Calidad.

NO N/A

Comentarios y Observaciones
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Nº

1

MONITOREO

SI

NO N/A

Comentarios y Observaciones

Las políticas y procedimientos relativos al monitoreo del trabajo incluyen:
1a Asegurarse de la adhesión a las normas profesionales y requisitos
regulatorios legales
1b Evaluar si el SCC se ha planeado e implementado apropiada y
efectivamente.
1c Evaluar si los informes emitidos por la Firma, o por los socios
responsables, sean apropiados en las circunstancias

2

El Monitoreo es una evaluación continua del SCC por lo que incluye:
2a Análisis de nuevos desarrollos de Normas profesionales y requisitos
regulatorios y la forma de incorporarlos a las políticas y procedimientos de
la Firma
2b Análisis de las decisiones tomadas con la aceptación y continuidad de
trabajos y relaciones con los clientes
2c Análisis de las confirmaciones del cumplimiento de políticas e
independencia.
2d Comunicación al personal adecuado de las debilidades identificadas en el
sistema
2e Seguimiento de las adecuaciones a las políticas y sistemas de la Firma.
CONCLUSIONES

C.P.C. Miguel Ángel Quiñones Herrera, Responsable de la Vigilancia del Sistema de Control de Calidad.

Una vez examinadas las respuestas obtenidas en este Programa de Revisión del Sistema de Control de Calidad, las conclusiones a
las que llego como Responsable de la revisión del Sistema de Control de Calidad del despacho vega Valadez y Compañía, de
Contadores Públicos Certificados son:

Bien

Mal

RESPONSABILIDAD DE LOS LÍDERES RESPECTO DE LA CALIDAD EN LA FIRMA
REQUISITOS ÉTICOS RELEVANTES
ACEPTACIÓN Y RETENCIÓN DE CLIENTES Y TRABAJOS ESPECIFICOS

Marcar con una X
la opción elegida

RECURSOS HUMANOS
DESEMPEÑO DEL TRABAJO
MONITOREO

Fecha
Firma

Cuando el resultado de las conclusiones sea negativo, explicar los motivos y /o causas de dicha decisión y documentarlas
en un Anexo a este documento.
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APENDICE M
EVALUACION DE CUALIDADES DEL PERSONAL DEL DESPACHO

Las cualidades requeridas en el personal del despacho son múltiples y variadas tal y como establece el
Manual de Recursos Humanos de Quiñones Espejel y Asociados, S.C., Contadores Públicos y
Consultores de Empresas, con este fin se hace una evaluación periódica de dichas cualidades en el
personal por parte del departamento de Recursos Humanos.
CUALIDADES PERSONALES

Nombre
Puesto
Fecha
El orden de las cualidades no responde a su importancia relativa sino que responde a un estricto orden alfabético. Se responde SI o NO según
corresponda.

CUALIDAD

SI

NO

Ambición
Agresividad positiva
Apariencia Personal Correcta
Buen Juicio
Confiabilidad
Creatividad
Disposición para cooperar
Firmeza de Características
Flexibilidad
Habilidad para aceptar
responsabilidades
Iniciativa
Integridad
Inteligencia
Lealtad
Madurez
Objetividad
Puntualidad
Responsabilidad
Salud
TOTAL
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Marcar con una X la opción elegida
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CUALIDADES PARA SUPERVISAR Y OTRAS

Nombre
Puesto
Fecha
El orden de las cualidades no responde a su importancia relativa sino que responde a un estricto orden alfabético. Se responde SI o NO según
corresponda.

CUALIDAD

SI

NO

Capacidad para trabajar bajo
presión
Conocimiento práctico del
ambiente de trabajo
Conocimientos técnicos
actualizados y avanzados
Desarrollar un alto volumen de
trabajo
Don de Mando
Habilidad para mantener buenas
relaciones

Marcar con una X la opción elegida

Habilidad para adiestrar
personal
Habilidad para comunicarse
Habilidad para tomar decisiones
Habilidad para entrenar
personal
Habilidad Analítica
Sentido del valor del tiempo
TOTAL

A mayor número de cualidades mayor será la meta alcanzada.
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APENDICE N
CONOCIMIENTO SECCIÓN 290 DEL CÓDIGO DE ETICA IFAC

Se recuerda que es obligatorio para este Despacho Contable el que todo el personal firme esta Declaración De
Conocimiento y Cumplimiento de Sección 290 del código de Ética de la IFAC cada año como recordatorio del
requisito, según se establece en el Manual de Control de Calidad de la Firma.
Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas
Ciudad de México, ____ de _______________de 20___
C.____________________________
Recursos humanos
Estimado/a C. __________________________:
Con el fin de asegurar a la Empresa el conocimiento y el cumplimiento constante la Sección 290 del
Código de Ética de la IFAC (Federación internacional de contadores públicos), relativa a nuestras
Responsabilidades Profesionales y la protección de nuestros Clientes, es fundamental y esencial el
conocimiento y la aplicación efectiva del código de ética.
Se le recuerda asimismo que el incumplimiento reiterado y/o consciente de lo requerido en el Manual de
Control de Calidad, conllevará los apercibimientos y/o sanciones que el despacho considere
proporcionados y oportunos.
Por ello se le pide que firme este documento para asegurar dicho conocimiento y dicha aplicación
efectiva por su parte, muchas gracias.

Atentamente,
C._____________________________
Recursos humanos

Declaración de Conocimiento y Cumplimiento de Sección 290 del código de Ética de la IFAC
He leído, entiendo el contenido y firmo la Declaración de Conocimiento y Cumplimiento de la
Sección 290 del código de Ética de la IFAC, en relación a los asuntos de los Clientes de la Firma,
tal y como exige el Manual de Control de Calidad.

Nombre
Puesto
Firma
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APENDICE O
CONOCIMIENTO NORMA DE EDUCACION PROFESIONAL CONTINUA IMCP

Se recuerda que es obligatorio para este Despacho Contable el que todo el personal firme esta Declaración De
Conocimiento y Cumplimiento de Norma de Educación Profesional Continua del IMCP (ECP), cada año como
recordatorio del requisito, según se establece en el Manual de Control de Calidad de la Firma.
Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, ____ de ____________de 20___
C.____________________________
Recursos humanos
Estimado/a C. _______________________________:
Con el fin de asegurar a la Empresa el conocimiento y el cumplimiento constante la Norma de
Educación Profesional Continua del IMCP (ECP) relativa a nuestras responsabilidades profesionales
en cuanto a la Formación Continua en el desarrollo de la profesión, se le pide que firme esta declaración
de conocimiento y cumplimiento, tal y como exige el Manual de Control de Calidad del despacho.
Se le recuerda asimismo que el incumplimiento reiterado y/o consciente de lo requerido en el Manual de
Control de Calidad, conllevará los apercibimientos y/o sanciones que el despacho considere
proporcionados y oportunos. Muchas gracias.
Atentamente
C. _______________________________
Recursos Humanos

Declaración De Conocimiento y Cumplimiento De la Norma de Educación Profesional Continua del
IMCP (ECP)
He leído, entiendo el contenido y firmo la Declaración de Conocimiento y Cumplimiento de la Norma
de Educación Profesional Continua del IMCP (ECP), tal y como exige el Manual de Control de
Calidad.
Nombre
Puesto
Firma
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APENDICE P
CONTINUIDAD CON EL CLIENTE

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas
PROCEDIMIENTO ANUAL:
CONTINUIDAD DE RELACIÓN CON CLIENTES
CLIENTE
FECHA

Nº

Factores a tener en cuenta

1

Operaciones y Reputación del cliente correctas

2

Indicios que indiquen actividades ilícitas del cliente, como
lavado de dinero, inmoralidad,...

3

Posibilidad de que el Cliente sea evasor de Impuestos

4

Indicios de limitaciones en el alcance de la auditoría

5

La Junta Directiva del cliente quiere solucionar los
problemas que se le ha comunicado

6

Respeto al personal de auditoría

7

Solicita el Cliente dictaminar estados financieros no
relacionados con la realidad económica de la sociedad

8

El pago de los Honorarios pactados se retrasa sin causa
que lo justifique

9

El cliente pone mucho énfasis en mantener los Honorarios
muy bajos

10

Razones para el nombramiento propuesto de la Firma y
para no volver a nombrar a la Firma anterior

11

Disponemos de personal suficiente

12

El personal es capaz de desempeñar los trabajos

13

Necesidad de Contratar personal adicional

14

Capacidad para cumplir con los plazos requeridos

15

Necesidad para contratar expertos para trabajos
específicos, que el personal disponible no puede realizar
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SI

NO

N/A

Marcar con una X la opción
elegida
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CONCLUSIONES
RESPONSABLES

Socio Director: C.P.C. Miguel Ángel
Quiñones Herrera

Gerente de Auditoria: C.P. Mario
Quiñonez Pérez

Comentarios:

N º En Base al conocimiento del cliente y los factores anteriormente señalados, se debe clasificar a este
cliente como:

1

De Alto Riesgo

2

De Riesgo Moderado

3

De Bajo Riesgo

Marcar con una X la opción elegida

SI

Por todo esto:
1

No hay prohibiciones que impidan a la Firma o a algún miembro del equipo del
compromiso continuar con el cliente.

2

En los casos en que se identificaron amenazas importantes a nuestra
independencia, existen salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel
aceptable.

3

No tengo conocimiento de que existan factores que puedan dañar nuestra
independencia o apariencia de independencia.

4

Estoy satisfecho de que hemos obtenido suficiente información para determinar si
aceptar o no este compromiso

1

ACEPTAR continuar con el cliente

2

DECLINAR continuar con el Cliente

C.P.C. Miguel Ángel Quiñones Herrera
Socio Director
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Marcar con una
X la opción
elegida

SI

Por todo ello, debemos:

NO

NO

Marcar con una
X la opción
elegida
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APENDICE Q
SOLICITUD DE DOCUMENTACION AL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE
ADMINISTRADOR

Ciudad de México, ____ de___________ 20___

Por medio de este conducto me es grato saludarlo, y a la vez solicitarle su apoyo de la manera más
atenta y respetuosa en relación entrega recepción de documentación contable y manejo de la misma que
a continuación detallo; esto es con el propósito de brindarle un servicio veraz y oportuno en la
información contable y fiscal.
Ingresos:
- Manejar correctamente el consecutivo de facturas: Por fechas, número folio de manera
consecutiva.
- Elaborar una factura por venta al público en general por las ventas que no se requirió factura:
Especificar el concepto de ventas, unidades costo unitario etc. Favor de enviarnos 2 copias de
facturas de ingresos o ventas una para el consecutivo y la otra para expediente de contabilidad
(especificar claramente si es venta de contado o crédito)
- Referenciar los depósitos de la cuenta bancaria con el o los números de facturas de ventas que
amparan dicho depósito: Si se hacen depósitos a la cuenta bancaria por otros conceptos favor de
especificar claramente el concepto y forma de pago en su caso. Anexo al presente formato guía.
Egresos:
- Realizar pago de compras y gastos con cheque anexando a esta factura que ampare el pago
correspondiente (se deberá poner en cheque leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”)
para pagos mayores a 2000.00 M.N. de las facturas de compras y gastos verificar que sus datos
fiscales, nombre, dirección y RFC estén correctos para evitar la no deducibilidad de los mismos.
- En caso de ser anticipo o pago de otro concepto especificar claramente el concepto y forma de
recuperación; Con el propósito de darle el seguimiento adecuado. Asimismo, sugerimos que al
momento de entregar el cheque, se firme de ambas partes un recibo en el que conste que dicho
pago corresponde a un anticipo a cuenta del servicio o producto que se espera adquirir. Para
anexarse a la póliza y darle el soporte adecuado.
- Cuando se realicen préstamo a empleados especificar forma de recuperación ya sea por nómina
o de manera directa (los depósitos por este concepto deberán especificar el pago del funcionario
o empleado)
- Todos los pagos con cheque por concepto de compras y gastos se deberán pedir factura
que ampare la erogación correspondiente. Anexo al presente formato guía para su control
y seguimiento de dichos pagos.
Otros:
Acompañar a la información antes descrita:
- Estado de cuenta bancario
- Altas, bajas empleados
- Incapacidades laborales
- Pagos al seguro social
- Pago de impuestos
- Compras activos fijos
De la recepción de la información se le solicita que sea entre el día: ____al día: _____del mes
siguiente con el propósito de tener tiempo para registrar, revisar y aclarar dudas en su caso.
Agradecemos su apoyo y comprensión.
Atentamente
Despacho Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
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NOMBRE DE LA EMPRESA:
MES:
RELACION INFORMATIVA DE CHEQUES POR COMPRAS, GASTOS ETC.
NUMERO
CHEQUE

FECHA

ENTREGUE:

RECIBI:
FECHA:
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NUMERO
FACTURA

NOMBRE PROVEEDOR

CANTIDAD
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NOMBRE DE LA EMPRESA

MES:
RELACION INFORMATIVA DE VENTAS Y DEPOSITOS
NUMERO
FACTURA

FECHA
FACTURA

NOMBRE CLIENTE

ENTREGUE:

RECIBI:
FECHA:
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CONCEPTO
VENTA

CANTIDAD
FACTURA

FECHA
DEPOSITO

CANTIDAD
DEPOSITO
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APENDICE R
DESCRIPCION DE PUESTOS
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL DESPACHO

TITULO DEL PUESTO
REPORTA A :
DIRECCION
GERENCIA

Marcar con una X la opción elegida

DEPARTAMENTO
FECHA

ANALISTA
APROBACIONES

1.- PROPOSITO GENERAL
2.- PRESUPUESTOS QUE LE
REPORTAN
3.- PRINCIPALES
RELACIONES
(EXTERNAS/INTERNAS)
a.- Internas
b.- Externas

4.- PRINCIPALES RETOS
5.- DECISIONES MAS
REPRESENTATIVAS
6.- FINALIDADES
7.- DIMENSIONES
a.- Personal a cargo directo
b.- Personal a cargo indirecto
c.- Bienes y valores que
administra el puesto
c1.- presupuesto de
gastos generales
anuales
c2.- presupuesto de
costos de personal anual
c3.- presupuesto de
inversiones anuales
c4.- equipo a su cargo
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8.- INFORMACIÓN
ADICIONAL
a.- Puestos que reportan al mismo
jefe inmediato
b.- requisitos del puesto
c.- Nombre de los ocupantes

9.- PERFIL:
NOMBRE
N.C.
C.C.
FIRMA

Esta Descripción No Es Restrictiva

Elaboró el Documento
Fecha y Firma

Supervisó el Documento
Fecha y Firma

Autorizó el Tramite
Fecha y Firma

Archivó el Documento
Fecha y Firma

El titular del puesto actúa de forma autónoma y con responsabilidad propia en el marco de las tareas que le han sido
asignadas. Al mismo tiempo, lleva a cabo trabajos que debido a su carácter ocasional no están documentados en la descripción del
puesto pero corresponden al puesto por su naturaleza.
El titular del puesto tiene derecho a solicitar de sus superiores la información sobre las tareas que le han asignado y debe
informar a sus superiores acerca de situaciones importantes de su área de trabajo, así como, debe proporcionar toda la información
necesaria para garantizar un proceso de trabajo eficaz y sin fricciones de ninguna clase.
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APENDICE S
COMUNICACIÓN-RESPONSABLE PARA ASIGNAR PERSONAL A LOS COMPROMISOS

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas
Ciudad de México, ___ de _______________de 20___
C.P.C. ______________________________
Socio Director
Estimado C.P. ___________________________________:
Mediante este escrito le comunico que se ha tomado la decisión de delegar en su persona, la
Responsabilidad Operacional para asignar personal a los Compromisos, por éste motivo se le pide
que firme esta declaración para aceptar el nombramiento. No omito informarle de que usted cuenta con
todo el apoyo del despacho para lograr su cometido. Muchas gracias.
Atentamente,
C.P.C. _____________________________
Socio Director

ASIGNAR PERSONAL A LOS COMPROMISOS
ACEPTO mi nombramiento para Asignar Personal a los Compromisos. Desde este momento soy el
responsable de asignar personal a los compromisos.

Nombre
Puesto
Firma
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APENDICE T
TABLA DE TIEMPOS Y GASTOS DE SERVICIOS OFRECIDOS
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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SERVICIO OFRECIDO

TIEMPO ESTIMADO DE
REALIZACION (EN HORAS)
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Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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SERVICIO OFRECIDO

COSTO ESTIMADO DE
REALIZACION (EN PESOS)
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APENDICE U
COMUNICACIÓN-RESPONSABLE PARA SER LÍDER DE ÉTICA

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, _____ de _______________de 20___
C.P. Liliana Quiñones Pérez
Recursos Humanos
Estimado: C.P.C. Miguel Ángel Quiñones Herrera:
Mediante este escrito le comunico que se ha tomado la decisión en el Despacho, de delegar en su
persona, la Responsabilidad Operacional Para ser el Líder de Ética (LE), el líder de Ética es la persona a
quien se debe consultar y que tiene que responder, en todo asunto relativo a la Ética, incluyendo
Independencia, conflictos de interés, privacidad y confidencialidad por éste motivo se le pide que firme
esta declaración para aceptar el nombramiento.
No omito informarle de que usted cuenta con todo el apoyo del despacho para lograr su cometido.
Muchas gracias.

Atentamente,
C.P. _________________________________
Recursos Humanos

ASIGNAR PERSONAL A LOS COMPROMISOS
ACEPTO mi nombramiento como Líder de Ética del Despacho Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas.
Nombre
Puesto
Firma
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APENDICE V
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Elaboró:
Código:

Revisó:
Revisión:

Aprobó:
Fecha:

Páginas:

de

Puesto:
Nombre:
Escolaridad:
Jefe Inmediato:
Personal a Cargo:
Objetivo del Puesto:
Responsabilidades:
Ref.

PRINCIPALES FUNCIONES:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ATENTAMENTE

Jefe Inmediato

110

Fecha

Responsable del Puesto

Fecha

111

www.qeafiscal.com.mx
APENDICE W
CUESTIONARIO DE INVESTIGACION PRELIMINAR

CUESTIONARIO DE INVESTIGACION PRELIMINAR
GENERALIDADES
No.

PREGUNTA

1

Nombre de la Empresa y/o Cliente

2

Domicilio y teléfonos, planta y oficinas

3

Nombre de los principales funcionarios y el
nombre específico a quien debamos dirigir
esta.

4

Objeto de la empresa.

5

Capital social, número de acciones, valor
nominal, clase de las mismas.

6

Fecha de terminación de su ejercicio social.

7

Número de: R.F.C.

8

Número de: I.M.S.S.

9

Cámara a la que pertenece

10

Número aproximado de empleados y obreros.

11

Total de activo, pasivo y capital contable,
ingresos anuales, gastos y utilidades. (Sí es
posible, obtener copia de estados financieros
recientes y acompañarlos de este
cuestionario).

12

Nombres de los principales accionistas.

13

Créditos bancarios o de cualquier otra índole
que haya obtenido durante los últimos 3 años.

14

Indicar problemas especiales importantes que
la compañía haya tenido durante los últimos 3
años

15

Visitar las instalaciones, planta y oficinas
principales de la empresa.

16

¿Qué relaciones ha tenido la empresa con
otros despachos de contadores públicos?

111

RESPUESTA

112

www.qeafiscal.com.mx
No.

PREGUNTA

17

Revisar dictámenes, informes y/o cartas de
sugerencias preparadas por otros contadores
públicos con motivo de sus intervenciones.

18

¿Existe realmente una división adecuada de
las atribuciones de mando y
responsabilidades? ¿Está definida claramente
por medio de gráficas, manuales, etc.?

19

¿Existe un sistema de autorización y
procedimiento de registro que garantice un
control razonable del activo, el pasivo, los
ingresos y los desembolsos?

20

¿Son aparentemente adecuados los métodos
del registro, ya sean electrónicos, mecánicos o
manuales?

21

¿Son en general adecuados los informes a la
gerencia? ¿Se preparan oportunamente y se
aplican procedimientos que aseguren su
corrección?

22

¿Es en general competente el personal de la
empresa y da la impresión de comprender el
cumplimiento de las prácticas y políticas
establecidas?

23

¿Se dispone de auditores internos? ¿Al menos
empleados responsables revisan la
observancia de los procedimientos y políticas;
funcionarios independientes de quienes deban
aplicar dichos procedimientos?
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No.

PREGUNTA

RESPUESTA
CONTABILIDAD

1

Listar libros de contabilidad en uso, verificar
que se encuentren autorizados.

2

¿Existe un catálogo de cuentas en uso?

3

Señalar clases de pólizas que se preparan y
forma de archivo.

4

¿Existe un sistema definido de costos?

5

En caso de ser afirmativa la pregunta anterior,
señalar brevemente de qué clase de sistema se
trata. (Ordenes de producción, procesos,
diferencias de inventarios, etc. ¿Qué sistema
de valuación y movimientos de inventarios se
tienen establecidos?)

6

¿Se preparan mensualmente estados
financieros?

7

¿Se concilian los auxiliares contra las cuentas
de mayor?

8

¿Se preparan relaciones analíticas de los
auxiliares?

9

Indicar qué equipo de cómputo se utiliza.

10

¿Cuál es el sistema de contabilidad y su
versión que utiliza y sus principales
características?

11

¿Cuál es el sistema de nóminas y su versión,
que utiliza y sus principales características?

12

¿Cuál es el sistema administrativo (cuentas
por cobrar, por pagar, inventarios, punto de
ventas, etc.) y su versión, que utiliza y sus
principales características?

13

¿Cómo está integrado el personal de
contabilidad?

14

Listar libros de contabilidad en uso, verificar
que se encuentren autorizados.

15

¿Existe un catálogo de cuentas en uso?
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No.

PREGUNTA

16

RESPUESTA

Señalar aproximadamente movimientos mensuales de:

16.1

Cheques.

16.2

Pólizas de diario.

16.3

Pólizas de ingresos.

16.4

Facturas.

16.5

Vales de entrada de almacén.

16.6

Vales de salida de almacén.

16.7

Facturas de proveedores o remisiones.

16.8

Notas de crédito.

16.9

Pedidos por compras.

17

Señalar número aproximado de:

17.1

Cuentas de clientes.

17.2

Cuentas de documentos por cobrar.

17.3

Otras cuentas por cobrar.

18

¿Se descuentan o endosan los documentos
por cobrar?

19

¿Existe un control adecuado sobre los
documentos descontados o endosados? Si es
así, señalarlo.

20

Señalar número aproximado de:

20.1

Proveedores.

20.2

Acreedores diversos.

20.3

Documentos por pagar.

20.4

Otras cuentas por pagar.

21

¿En qué momento se registra el pasivo por
facturas a revisión?

22

¿Existe un adecuado control sobre
acumulaciones para efectos del I.S.R.,
productos del trabajo?

23

Todo el personal se encuentra inscrito en el
R.F.C. y el I.M.S.S., SAR e INFONAVIT.
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No.

PREGUNTA

RESPUESTA
CONTABLE

1

Fecha de sus últimos estados financieros.

2

Situación actual del Diario.

3

Situación actual del Mayor.

4

Situación actual del libro de Actas.

5

Señalar número aproximado de:

5.1

Situación actual del Registro de la cuenta de
Utilidad Fiscal Neta.

5.2

Situación actual del Registro de aumentos y
disminuciones de capital (en su caso).

6

Señalar fecha de las:

6.1

Últimas conciliaciones bancarias.

6.2

Último recuento físico de mercancías.

6.3

Último recuento físico de activos fijos.

6.4

Últimas conciliaciones con sus principales
cuentas de clientes y proveedores.
CONTABLE

1

Señalar las fechas de presentación de las
últimas declaraciones de impuestos:

2

Pagos provisionales.

3

Anuales.

4

Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro
Social.

5

Aportaciones SAR e INFONAVIT.

6

Impuestos Estatales.

7

Otros Impuestos.

8

Operaciones con clientes y proveedores.

9

De retenciones.

10

Determinación del grado de riesgo para el
IMSS.
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No.

PREGUNTA

11

Pago de PTU a los trabajadores.

12

En casos de que la compañía tenga
contratados créditos fiscales, indicar monto y
situación actual de los mismos.
INFORMACIÓN QUE RECIBE LA GERENCIA

1

Señalar que clase de información recibe la
gerencia de la empresa y con qué periodicidad:

2

Estados financieros completos (incluyendo
análisis de las principales cuentas colectivas)

3

Estados de cambios en la situación financiera
en base a efectivo.

4

Informe de movimientos de bancos.

5

Informe de movimientos de ventas por líneas o
departamentos.

6

Informes del movimiento de cartera.

7

Análisis de clientes por antigüedad de saldos.

8

Sugerencias de los auditores internos o del
departamento de contabilidad para mejorar los
procedimientos o rutinas establecidas.

9

Informes de ventas por zonas, agentes, etc.

10

Informes de obligaciones a corto plazo y
cuentas por pagar diversas.

11

Informes sobre diferencias por recuento físico
de mercancías.

12

Informes sobre variaciones en los costos
unitarios.

13

Informe sobre variaciones en sus
presupuestos.

14

Otro tipo de información contable o
relacionada con ella.
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ELABORO:
Nombre
Firma

REVISO:
Nombre
Firma
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ANEXOS
1-18
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ANEXO No. 1
COMUNICACIÓN-RESPONSABILIDAD OPERACIONAL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, _____ de _______________de 20___
C.P.C.___________________________________
Socio Director
Estimado: Ing. Javier Díaz Torres:
Mediante este escrito le comunico que se ha tomado la decisión de renovar en su persona la
Responsabilidad Operacional del Sistema de Control de Calidad de la Firma. Por ello, se le pide que
Firme esta carta de aceptación del nombramiento. No omito informarle de que usted cuenta con todo el
apoyo del despacho para lograr su cometido. Muchas gracias.

Atentamente,

C.P.C. Miguel Ángel Quiñones Herrera
Socio Director

RESPONSABILIDAD OPERACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
ACEPTO mi renovación como Persona a cargo del Control de Calidad de la Firma, así como
Responsable del Sistema de Control de Calidad del despacho Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
de Contadores y Consultores de Empresas.
Nombre
Puesto
Firma
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ANEXO No. 2
COMUNICACIÓN CODIGO DE ETICA

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, _____ de _______________de 20___
C.P. ______________________________
Recursos Humanos
Estimado C.…..............................................................:
Mediante este escrito le comunico y certifico la entrega de una copia del Código de Ética Profesional de
la IFAC que deberá Estudiar, Comprender y Aplicar en el desempeño de su trabajo. Esta declaración de
Conocimiento y Aplicación se firmará todos los años como requisito de cumplimiento.
También le comunico que cualquier evento que no se ajuste al Código de Ética de la IFAC en cualquiera
de sus apartados, o del Código local, deberá ser consultado y se deberán aplicar las secciones A y B del
citado Código de Ética de la IFAC, tal y como establece el Manual de Control de Calidad de la Firma.
Se le recuerda asimismo que el incumplimiento reiterado y/o consciente de lo requerido en el Manual de
Control de Calidad, conllevará los apercibimientos y/o sanciones que el despacho considere
proporcionados y oportunos.

Atentamente,

C.P. _______________________________
Recursos Humanos

COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE CÓDIGO DE ETICA PROFESIONAL DE LA IFAC
He recibido y me obligo a Estudiar, Comprender y Aplicar en el desempeño del trabajo el Código de
Ética Profesional de la IFAC que se me entrega.
Nombre
Puesto
Firma
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ANEXO No. 3
COMUNICACIÓN-MODELO DE LA CARTA DE REPRESENTACION PARA AUDITORES

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, _____ de _______________de 20___
C.P.C. _____________________________
Socio Director
Estimado C.…..............................................................:
Mediante este escrito el despacho le informa que ha sido designado como el Auditor Encargado para la
auditoria de nuestros clientes descrita en el Anexo adjunto a esta carta, para el ejercicio contable que
finalizará el día _______________.
Por ello se le solicita que nos remita una Carta de Representación, a la mayor brevedad posible, por si
existen condicionantes que pudieran afectar a su Independencia en relación a la auditoria antes
mencionada y en caso de existir aplicar las salvaguardas adecuadas, para cumplir lo establecido por la
ISQC 1 en éste punto y tal y como establece el Manual de Control de Calidad de la Firma
Entre los condicionantes más importantes a considerar están:
Si tiene vínculos económicos con la Sociedad en mención,
Si tiene familiares laborando en puestos clave de la sociedad,
Si trabajó, en el último año, como empleado o ejecutivo de la Sociedad,
Si recibe comisiones o cualquier otro pago de esa Sociedad,
Si su cónyuge o familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de Afinidad, trabajan
en esa Sociedad,
Si su pareja labora en la sociedad,
Si usted fue asesor de esa Sociedad.
Muchas gracias.

Atentamente

C.P.C. _____________________________
Socio Director
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ANEXO No. 4
COMUNICACIÓN DE AUDITORES HACIA LA FIRMA

C.…..............................................................:
Puesto.…..............................................................:
Trabajo asignado.…..............................................................:
Estimado C.…..............................................................:
En relación a la carta enviada por usted con fecha _______________________ en la cual me solicita
Carta de Representación, en relación a posibles condicionantes que pudieran afectar a mi independencia
en el desarrollo del trabajo que se me asigna para el ejercicio contable que finalizará el día
_______________________, para poder aplicar, si son necesarias, las salvaguardas adecuadas, les
remito las siguientes Representaciones:
POSIBLES CONFLICTOS DE INDEPENDENCIA
Vínculo con las Sociedades asignadas
Interés económico con las Sociedades asignadas
Familiares por consanguinidad que trabajen en las Sociedades asignadas
Familiares por afinidad que trabajen en las Sociedades asignadas
He recibido o recibiré pagos por consultorías efectuadas por las Sociedades
He laborado como empleado o ejecutivo de esa Sociedad el último año
He brindado asesoramiento a título personal de alguna clase a dicha Sociedad
Vínculos sentimentales con el personal de dichas Sociedades
Prisión por alguna causa.
Mi pareja Trabaja en la Sociedad asignada
Fui asesor de dicha Sociedad

Atentamente

Nombre
Firma
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Marcar con
una X la
opción
elegida
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ANEXO No. 5
COMUNICACIÓN-POLITICAS DE CONTROL DE CALIDAD

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, _____ de _______________de 20___
C.P. ___________________________
Recursos Humanos
Estimado C.…..............................................................:
Mediante este escrito le comunico y certifico la entrega de una copia del documento de Políticas de
Control de Calidad de la Firma, el cual deberá Estudiar, Comprender y Aplicar en el desempeño de su
trabajo. Esta declaración de Conocimiento y Aplicación se firmará todos los años como Requisito de
Cumplimiento.
También le comunico que cualquier evento que no se ajuste a las políticas de Control de Calidad del
despacho o del Código de Ética, deberá ser consultado y comunicado al responsable del Sistema de
Control de Calidad tal y como establece este mismo Manual de Control de Calidad.
Se le recuerda asimismo que el incumplimiento reiterado y/o consciente de lo requerido en el Manual de
Control de Calidad, conllevará los apercibimientos y/o sanciones que el despacho considere
proporcionados y oportunos
Atentamente,
C.P. ________________________________
Recursos Humanos
DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN, CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLITICAS DE CONTROL
DE CALIDAD
He recibido y me obligo a Estudiar, Comprender y Aplicar las Políticas de Control de Calidad de la
Firma.
Nombre
Puesto
Firma
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ANEXO No. 6
ACCESO A INFORMACION PERSONAL

Ciudad de México, _____ de _______________de 20___
Este documento se presenta ante el responsable de Recursos Humanos con el fin de solicitar acceso al
fichero personal del interesado tal y como está establecido mediante Norma Interna en la Firma.
Se recuerda así mismo al interesado que no podrá hacer ninguna modificación y/o cambio en dicha
documentación sin el consentimiento y autorización previa del responsable de Recursos Humanos que
certificará si se autoriza, o no, y si se realiza, o no, cualquier modificación en dicho fichero,
documentando dicha modificación.
Nombre del interesado
Cargo y Puesto
Motivo de la petición de acceso al fichero personal

Firma

Yo
Responsable de Recursos Humanos de la firma
AUTORIZO
* Marcar con una X la opción elegida
NO AUTORIZO
A
El acceso a su archivo personal con el fin de su revisión
A su vez,
AUTORIZO
* Marcar con una X la opción elegida
NO AUTORIZO
La modificación propuesta por el interesado
Ante lo cual expresa las razones para ello y, si hubiese lugar , expongo los cambios realizados:

Firma
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ANEXO No. 7
COMUNICACIÓN INTERNA DE CARÁCTER GENERAL

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Estimado C. __________________________________________, esta comunicación interna se emite
con el fin de presentar la siguiente petición y/o solicitud:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Espero respuesta por su parte a la mayor brevedad posible, muchas gracias.
Nombre del Interesado ________________________________________________________________
Fecha ______________________________________________________________________________
Firma _______________________________________________________________________________

Recibí del Responsable de la Tramitación
Nombre _____________________________________________________________________________
Fecha ______________________________________________________________________________
Firma _______________________________________________________________________________
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ANEXO No. 8
RESPUESTA A COMUNICACIÓN INTERNA DE CARÁCTER PERSONAL

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, _____ de _______________de 20___

Estimado C. __________________________________________, esta comunicación interna se emite
con el fin de responder a su petición y/o solicitud presentada con fecha _______________________.

Respuesta:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Espero que la respuesta sea apropiada a sus requerimientos, de no ser así puede presentar la solicitud
y/o petición de nuevo, adjuntando este escrito.

Nombre _______________________________________________________________________
Firma _________________________________________________________________________

Recibí del Interesado

Nombre ________________________________________________________________________
Firma __________________________________________________________________________
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ANEXO No. 9
QUEJAS Y/O SUGERENCIAS

Fecha de Presentación ____________________________________________________________
Nombre (No obligatorio) __________________________________________________________

Queja y/o Sugerencia:
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Fecha de Presentación ____________________________________________________________
Nombre (No obligatorio) __________________________________________________________

Queja y/o Sugerencia:
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ANEXO No. 10
COMUNICACIÓN SOBRE EL MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, _____ de _______________de 20___
C.P. _____________________________
Recursos Humanos
Estimado C.…..............................................................:
Mediante este escrito le comunico y certifico la existencia de una copia del Manual del Sistema de
Control de Calidad de la Firma, Quiñones Espejel y Asociados, S.C., que está a disposición de todo el
personal del despacho para su consulta, este Manual es de obligado conocimiento y aplicación por todo
el personal del despacho en todos los órdenes del trabajo tal y como establecen las políticas y
procedimientos de la Firma y no puede ser sacado del despacho ni mostrado a terceras personas.
También le comunico que cualquier evento que no se ajuste al Manual de Control de Calidad, deberá ser
consultado y comunicado inmediatamente al responsable del Sistema de Control de Calidad tal y como lo
establece este mismo Manual.
Se le recuerda, asimismo, que el incumplimiento reiterado y/o consciente de lo requerido en el Manual de
Control de Calidad, conllevará los apercibimientos y/o sanciones que el despacho considere
proporcionados y oportunos. Muchas Gracias.
Atentamente
C.P. _______________________________
Recursos Humanos

COMUNICACIÓN: EXISTENCIA DEL MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
He recibido y me obligo a Estudiar, Comprender y Aplicar el Manual del Sistema de Control de
Calidad de la Firma.
Nombre
Puesto
Firma
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ANEXO No. 11
REPORTE DE TIEMPOS Y GASTOS

REPORTE DE TIEMPOS
Mes

Año

Nombre
Día

Cliente
Asunto

Tiempo

Día

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

Asunto

Tiempo

31

Tiempo Total de Quincena 1
Tiempo Total de Quincena 2
Si las quincenas no corresponden exactamente con los 15 primeros ó 15 últimos días del mes,
utilizar varias tablas y unirlas con el fin de completar el mes para el Informe de Tiempos.
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REPORTE DE GASTOS
Mes

Año

Nombre
Día

Cliente
Asunto

Gastos

Día

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

Asunto

Gastos

31

Tiempo Total de Quincena 1
Tiempo Total de Quincena 2
Si las quincenas no corresponden exactamente con los 15 primeros ó 15 últimos días del mes,
utilizar varias tablas y unirlas con el fin de completar el mes para el Informe de Tiempos.

130

131

www.qeafiscal.com.mx
ANEXO No. 12
SOLICITUD DE ESTANCIA EN EL DESPACHO

Mediante este escrito, solicito permiso para trabajar más allá de las 6:30 pm para la conclusión del
trabajo.
Nombre
Puesto
Trabajo a Realizar

Cliente
Fecha
Firma

Por ello solicito respuesta por escrito en la mayor brevedad posible. Muchas gracias.
RESPUESTA A LA SOLICITUD
AUTORIZADO
NO AUTORIZADO
Se le recuerda al trabajador que esta situación no exime de cumplir escrupulosamente los horarios de
oficina, así como, se le informa que el trabajo realizado en este tiempo no será remunerado en ningún
caso.
Nombre
Puesto
Firma

Firma del Responsable
de autorizar la solicitud
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ANEXO No. 13
SOLICITUD DE DIAS LIBRES

Se le recuerda a toda persona que quiera solicitar días de no asistencia a la oficina que el trámite para la
solicitud ha de realizarse como mínimo con una antelación de 48 horas siempre que esto sea posible,
además se informa que los días que se soliciten serán descontados de la nómina o bien de los días de
vacaciones.
Mediante este escrito solicito a la oficina el poder faltar a mi puesto de trabajo el (los) día(s) referido(s)
más adelante, los motivos para la solicitud también se refieren.
Nombre
Día(s) requerido(s)
Motivo(s)

Fecha de solicitud
Firma

NOTA: Si no se da la respuesta como mínimo el día anterior al solicitado por parte del
responsable, se entenderá autorizada la solicitud.
RESPUESTA A LA SOLICITUD
Como respuesta a la solicitud anteriormente referida, el trámite queda:
AUTORIZADO
NO AUTORIZADO

Y para que conste firmo este documento.
Nombre
Cargo
Firma responsable de
Recursos Humanos
Firma responsable de
autorizar la solicitud

132

133

www.qeafiscal.com.mx
ANEXO No. 14
SOLICITUD DE PRESTAMO

PERSONA
PERSONA
QUE
QUE
SOLICITA
SOLICITA
EL EL
PRESTAMO
PAGO
Nombre
Puesto
Cantidad solicitada ($)
Motivo Solicitud
Firma

SOLICITUD DE PAGOS

PERSONA QUE TRAMITA EL PRESTAMO
Nombre
Puesto
Se emite cheque

Si
Marcar con una X la opción escogida

No
No. de Cheque
Firma

PERSONA QUE AUTORIZA EL PRESTAMO
Nombre
Puesto
Firma

133

134

www.qeafiscal.com.mx
ANEXO No. 15
COMUNICACION-MANUAL DE RECURSOS HUMANOS

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, _____ de _______________de 20___
C.P. _____________________________
Recursos Humanos
Estimado C.…..............................................................:
Mediante este escrito le comunico y certifico la entrega de una copia del Manual de Recursos humanos
de la Firma, el cual deberá Estudiar, Comprender y Aplicar en el desempeño de su trabajo. Esta
declaración de Conocimiento y Aplicación se firmará todos los años como Requisito de Cumplimiento.
También le comunico que cualquier evento que no se ajuste a las políticas de Control de Calidad del
despacho o del Código de Ética, deberá ser consultado y comunicado al responsable del Sistema de
Control de Calidad (QCR), tal y como establece este mismo Manual de Control de Calidad.
Se le recuerda asimismo que el incumplimiento reiterado y/o consciente de lo requerido en el Manual de
Control de Calidad, conllevará los apercibimientos y/o sanciones que el despacho considere
proporcionados y oportunos

Atentamente
C.P. _____________________________
Recursos Humanos

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN, CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL MANUAL DE RECURSOS
HUMANOS
He recibido y me obligo a Estudiar, Comprender y Aplicar el Manual de Recursos Humanos de la
Firma.
Nombre
Puesto
Firma
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ANEXO 16
DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES

Se recuerda que es obligatorio para este despacho, que todo el personal contratado firme esta
Declaración de Conflicto de Intereses al momento de su contratación efectiva y deberán firmarla de
nuevo cada año como recordatorio del requisito, tal y como exigen los Manuales de Calidad, de Recursos
Humanos y de Políticas y Procedimientos de la Firma.
Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, ____ de ____________de 20___
C.P. ______________________________
Recursos humanos
Estimado/a C. _______________________________:
Con el fin de asegurar a la Empresa que se cumple constantemente la Sección 220 del Código de la
IFAC (Federación internacional de contadores públicos), relativa a nuestras Responsabilidades
Profesionales y la protección de nuestros Clientes, se deben tomar las medidas necesarias para
identificar las circunstancias que puedan originar conflicto de intereses.
Se le recuerda asimismo que el incumplimiento reiterado y/o consciente de lo requerido en el Manual de
Control de Calidad y de Recursos Humanos, conllevará los apercibimientos y/o sanciones que el
despacho considere proporcionados y oportunos. Muchas gracias.

Atentamente
C.P. _____________________________
Recursos Humanos
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
He leído, entiendo y cumplo el señalamiento de Políticas sobre Conflicto de Intereses del
despacho Quiñones Espejel y Asociados, S.C., de Contadores Públicos y Consultores de
Empresas, en relación a los asuntos de los Clientes de la Firma.

Nombre
Puesto
Firma
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ANEXO 17
CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE CALIDAD

Quiñones Espejel y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores de Empresas

Ciudad de México, ____ de ____________de 20___
Ing. Javier Díaz Torres
Responsable de Control de Calidad
Estimado/a C. _______________________________:
Mediante este escrito, la Firma le solicita una confirmación por su parte de Aceptación y Cumplimiento de
la Política de Calidad que se resume en el Manual de Calidad: POLÍTICA DE CALIDAD DE LA FIRMA.
En ese documento, expuesto en la oficina, se hace un resumen de los requisitos a los que la Firma se
obliga para el cumplimiento eficaz del Sistema de Control de Calidad en todos y cada una de sus posibles
vertientes, es decir, Normas y Leyes de obligado cumplimiento, Políticas y procedimientos internos, así
como el rol de la dirección y del Personal Profesional.
Por ello se pide una confirmación de su Aceptación y su Conocimiento en aras de una mejor implantación
del Sistema de Control de Calidad por parte de todo el Personal. Muchas gracias.

Atentamente
Ing. Javier Díaz Torres
Responsable de Control de Calidad
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Confirmo la Aceptación y el Conocimiento de las Políticas de Calidad de la Firma Quiñones
Espejel y Asociados, S.C., en todas sus vertientes tal y como se plasma en LA POLÍTICA DE
CALIDAD DE LA FIRMA.

Nombre
Puesto
Firma
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ANEXO 18
INFORMACION PARA EL EXPEDIENTE PERSONAL DE EMPLEADOS

Tal y como lo establece el Manual de Recursos Humanos de la Firma, al contratar nuevo personal se
tomara en cuenta la siguiente información para la integración del expediente de cada empleado para
saber si cumple con el perfil solicitado por el despacho.
Ciudad de México a____ de ______________de 20__
Nombre: ___________________________________________Puesto: ___________________________
Fecha de Ingreso: ____ de __________________de 2018
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Descripción
Solicitud de empleo
Exámenes de admisión
Copia de título, carta de pasante, y/o ultima boleta de calificaciones
Contrato individual de trabajo, definitivo o temporal
Copia de inscripción en el Registro Federal de contribuyentes
Copia de inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Memorándum de autorización de puesto y sueldo
Hoja de control de días de vacaciones
Constancia de percepciones y retenciones, en su caso
Declaratoria de independencia
Declaratoria de Confidencialidad
Declaratoria de Conflicto de Intereses
Conocimiento del Manual de Calidad
Conocimiento del Manual de Recursos Humanos
Conocimiento de Políticas de Control de Calidad
Conocimiento del Manual de Políticas y Procedimientos
Conocimiento del Manual de Auditoría Y Control Interno
Conocimiento del Manual de Inducción
Conocimiento del Código de Ética
Conocimiento de la Norma de Educación Profesional Continua
Conocimiento del Principio Ético Profesional
Evaluación de Personal
Evaluación del Grado de desempeño
Evaluación de Cualidades de Personal
Aviso de presentación de declaración anual por parte del empleado
Evaluación de cursos
Conocimiento de NIAS

Atentamente
C.P. Liliana Quiñonez Pérez
Recursos Humanos
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los documentos
que se van
integrando al
expediente
personal de cada
empleado

