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RESUMEN 

 

El propósito de este artículo es conocer los argumentos a los que llegan los encuestados 

para realizar una correcta aplicación de la normatividad vigente es necesario establecer un plan 

de trabajo que permita a los Contadores públicos desarrollar interpretaciones que generalicen el 

código de ética en cualquier entidad, de tal forma que sea coherente con lo establecido por los 

entes que regulan la profesión. El Escepticismo profesional que conocimos en las cartas de 

comentarios analizadas durante este proceso de investigación nos guiaron hacia la independencia 

y la ética como proceso indispensable para el correcto desempeño de la auditoria, estableciendo 

que el profesional debe ser íntegro y permitir el desarrollo de buenas prácticas contables, 

estipulando en su grupo de trabajo una correcta aplicación de los mecanismos que permitan 

mejorar la calidad de Auditoria de Gestión de Calidad (QMA) a través del seguimiento de 

lineamientos esenciales, la selección adecuada del grupo de trabajo, la correcta asignación de 

cargos y la unificación de formatos harán que el recaudo de la información sea ágil, aplicando las 

políticas y procedimientos previamente establecidos para la auditoria. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to know the arguments to which the respondents arrive to 

make the correct application of the current normativity that is necessary to establish a work plan 

that allows public accountants to develop interpretations that generalize the code of ethics in any 

entity, that is consistent with what is established by the entities that regulate the profession. The 

professional skepticism that knew in the comment letters analyzed during this research process 

leads us towards independence and ethics as the indispensable process for the proper 

performance of the audit, establishing that the professional must be whole and allow the 

development of good accounting practices, establishing in its working group a correct 

application of the mechanisms that allow to improve the quality of Quality Management Audit 

(QMA) through the follow-up of essential guidelines, the adequate selection of the group work, 

the correct assignment of charges and the unification of formats so that the collection of 

information is agile, applying the policies and procedures previously established for the audit. 

 

Key words: Professional skepticism, risk identification, IFAC, financial statements, 

material misstatements, behavior, mentality, risk. 
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INTRODUCCION 

 

La Federación Internacional de Contadores IFAC sirve al interés público a través de la 

recolección de información por medio encuestas, cuestionarios o entrevistas, que le permiten 

conocer el estado global actual de la contabilidad, abordando profesionales con temáticas 

influyentes favoreciendo el constante intercambio de herramientas y servicios de asesorías en el 

área contable. 

 

El objetivo de la IFAC en las cartas de comentarios tratadas en este documento es mejorar 

la calidad de la auditoria en el interés público, promoviendo y mejorando la auditoria a través de 

procesos que le permitan al profesional y/o a los usuarios de la información estructuras que creen 

un entorno de respaldo o aseguramiento en cada uno de los reportes y suministros de 

información financiera, la calidad de auditoria Norma Internacional de Control de Calidad 1 

(ISQC1) debe mostrar valores éticos, formación profesional idónea para realizar los trabajos de 

auditoria, esto porque la responsabilidad de estos recae sobre los auditores, pues son quienes 

tienen a cargo la calidad de la misma, el uso adecuado de los sistemas de información, leyes, 

regulaciones, estructuras de la información, de la aplicación y reconocimiento de las prácticas de 

la empresa dentro del entorno que le permita medir el rigor de los procesos de control encargados 

de respaldar la veracidad de la información recolectada estableciendo factores determinantes en 

la obtención de evidencia para que esta sea suficiente y apropiada.  

 

El escepticismo profesional en la auditoria de estados financieros pretende reunir las 

habilidades del juicio profesional de cada auditor, se reconocen tres elementos que permiten la 
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evaluación objetiva de las pruebas; los atributos, la mentalidad y las acciones, los cuales reunidos  

cuestionan el estado de alerta que se tenga frente a posibles errores o fraudes, la perspicacia le 

permitirá reconocer características de comportamiento, como lo son la buena fe, la integridad, e 

identificar posibles personas que puedan no actuar honestamente, un fraude siempre estará 

latente dentro de las organizaciones, por lo cual es un requisito indispensable en los auditores el 

poder identificarlos y evaluarlos según corresponda. Despejan el concepto de auditorías grupales 

frente al desconocimiento de estos lectores, ubicándonos dentro de una planificación estratégica 

entre algunas empresas o personas para revisar, confrontar, evaluar y formar una opinión de 

auditoria. 

 

El proceso realizado por la IFAC para hacer las encuestas es crearlas y postularlas en las 

diferentes páginas, luego procederá a realizar una investigación donde se conozca el grupo de 

trabajo que realizará las consultas publicadas en la página de la International Accounting 

Education Standards Board (IAESB) durante un mínimo de noventa días y finalizará con la 

revisión de cada uno de los comentarios o sugerencias.   

 

ESTADO DEL ARTE 

 

De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoria NIA 200 Objetivos globales del auditor 

independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de 

auditoría, es un requerimiento para la planeación y ejecución de un trabajo de auditoria el 

escepticismo profesional, la cual es definida como “Una mentalidad inquisitiva, en especial 

atención a  las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a 
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errores o fraudes”, 1 esto a nivel personal sugiere que el escepticismo es una actitud personal, lo 

que la hace de difícil evaluación y enseñanza en las aulas, el problema consiste en que en las 

universidades no se establecen estrategias claras que permitan a los profesionales desarrollar 

niveles críticos y lógicos que le permitan identificar factores de riesgo dentro del entorno de 

trabajo de la auditoria. En este artículo se revisará la literatura en base a cómo puede medirse, 

identificarse, y enseñarse a ser escépticos en el trabajo de auditoria. 

En cuanto a la medición del escepticismo de un auditor, Hurtt (2010) planteo una escala del 

escepticismo profesional (HPSS) basadas en las características que él mismo decía que 

componen el escepticismo que son mente inquisitiva (naturaleza de cuestionamiento), juicio 

(mediante la recolección de evidencia suficiente para elaborar su propio juicio), búsqueda de 

conocimiento (deseo de investigar, curiosidad), comprensión interpersonal (comprensión de la 

motivación de las personas que proporcionan evidencia), autoconfianza (decidir por sí mismo 

cuando la evidencia es suficiente) y autodeterminación (creencia en las habilidades propias del 

auditor), es decir, para Hurtt existen tres componentes a nivel profesional y otros tres a nivel de 

la personalidad del auditor, esta prueba consiste en un cuestionario que se realizó con base en el 

análisis de artículos basados en escalas psicológicas teniendo en cuenta las seis características 

mencionadas y por cada característica se establecen variables y las seis características tienen la 

misma importancia. 

En cambio Quadackers et al (2014) usó el método de Rotter (1967) para medir la escala de la 

confianza interpersonal (RIT) la cual consiste en un cuestionario de 25 preguntas donde se indica 

el grado de acuerdo o desacuerdo, para medir el grado de escepticismo se usó el resultado de 

                                                           
1 Norma Internacional de Auditoría 200, Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de 

conformidad con las normas internacionales de auditoría, definiciones (k) Juicio profesional, (1) Escepticismo 

profesional. 
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manera inversa ya que se plantea la hipótesis de que a menor confianza del auditor a nivel 

interpersonal, mayor es el nivel del escepticismo que habrá y por lo tanto mayores 

procedimientos se realizaran en busca de información fraudulenta. El escepticismo profesional 

puede verse afectado en la fase de planeación, influyendo factores como la identificación de 

riesgos, tiempo que durara la auditoria, etc. Abičić, S. (2014) en su investigación afirmó y 

comprobó las hipótesis de que el aumento de riesgos encontrados es directamente proporcional al 

aumento de escepticismo y que a mayor duración del trabajo de auditoria se reducirá el 

escepticismo si se trabaja con el mismo cliente por más de una vez por cuestiones de afinidad 

que se puedan crear a través del tiempo; la ejecución de la auditoria puede verse afectada a 

medida de los hallazgos encontrados, dentro de los cuales el auditor puede darse cuenta si la 

identificación de riesgos fue adecuada o no, y desde el punto de vista personal según Nelson 

(2009), el auditor tiene un nivel de escepticismo según su conocimiento, experiencia, conducta 

ética, etc. y también afirmó que un nivel demasiado elevado de escepticismo es contraproducente 

debido a que un auditor puede comprometer la eficiencia de la auditoria al implementar 

demasiados procesos, afectando el costo – beneficio del encargo. 

 

Bell et al (2005) afirma que los escándalos o fraudes a principios de los años 2000 pudieron ser 

menores si el escepticismo hubiera estado en niveles adecuados y en donde más se presentan 

riesgos es en el ambiente de control (Beasley 1996; COSO 1992), sin embargo Abičić, S. (2014) 

en su investigación dio como resultado que las áreas de mayor riesgo en las empresas se dan por 

parte de la Administración seguido por los propietarios y por último de los empleados, aquí es 

donde entran en juego los auditores internos ya que estos al tener un mayor conocimiento de las 

empresa están en la obligación de estar alertas ante la posibilidad de detectar fraude mientras de 
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los auditores externos pueden solo enfocarse en hallar inexactitudes en la información financiera 

y por lo tanto ser menos rigurosos (Fullerton, R., & Durtschi, C. 2004). 

 

Viloria, Norka (2013) propone estrategias para fomentar el escepticismo mediante la enseñanza, 

aplicación y estudio de casos dando a entender a los estudiantes que siempre puede haber 

incorrecciones fraudulentas y reconociendo que desde el enfoque de la personalidad hay 

personas que son escépticas de manera innata, la educación y formación de los profesionales 

siempre debe buscar fomentar el pensamiento crítico. 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

Con las pautas indicadas con nuestro tutor hemos decidido iniciar nuestro proceso de 

interpretación de cartas de comentarios desde la lectura, hipótesis y complementación 

investigativa de cada uno de los temas tratados en ellas determinando que cada una de las 

respuestas proporcionadas por los invitados presentan similitudes en cuanto a ciertos 

planteamientos, por lo cual que hemos realizado un documento que permite agrupar los 

diferentes puntos de vista. 

 

Conocimos e interpretamos los temas encontrados en cada una de las cartas, se 

investigaron temas adicionales sobre escepticismo profesional denominados en este texto como 

estado del arte, generando un concepto adicional desde nuestra interpretación. 
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Para efectos de este trabajo hemos tenido en cuenta la evaluación que realizaron los 

encuestados al escepticismo profesional viéndolo como una cualidad que deben tener todos los 

profesionales, la astucia y perspicacia ante la alta, media o baja probabilidad de riesgos permiten 

determinar el juicio del profesional y si sus hallazgos son o no materiales, de esta forma el 

pensamiento del profesional o del grupo auditor permitirán evaluar la adecuada selección, 

capacitación y confianza de cada uno de los miembros del grupo de trabajo, determinando 

igualmente el nivel de experiencia, profesionalismo, su dinámica, practica, ingenio, lógica, 

comunicación, relaciones interpersonales e interacción con cada uno de los entes evaluados en 

las cartas de comentarios que revisamos. 

 

 

ENTES ENCUESTADOS 

 

Para conocimiento del lector la información de los profesionales o entidades encuestadas 

fue tomada directamente de las páginas Web de cada uno de ellos. 

 

CIIPA - Cayman Islands Institute of Professional Accountants 

 

Su historia tiene inicios en el año de 1970, cuando entre varios pioneros dela contabilidad de las 

Islas Caimán conformaron una Sociedad de Contadores Profesionales actualmente una de las 

más grandes que se tienen en las Islas Caimán. En 2007 se incorporó la CIIPA para realizar el 

proceso de otorgar las licencias a los profesionales en contabilidad de este lugar, en 2013 la 



9 
 

organización se convirtió en miembro de la IFAC, y en abril de 2016 la sociedad se convirtió 

oficialmente en un Instituto. 

Krishna Kumar Turaga 

 

Es un profesional de Contabilidad Independiente e Insolvencia Profesional 

 

KPMG 

 

KPMG es una red global de firmas profesionales que ofrecen servicios de auditoría, fiscales y de 

asesoramiento financiero y de negocio en 154 países. Las firmas de la red KPMG en el mundo 

compartimos un mismo elenco de valores, procesos, metodologías, políticas y mecanismos de 

control que hacen posible que podamos ofrecer un nivel consistente de profesionalidad, 

integridad y competencia técnica en todos los países en los que estamos presentes. 

 

CAQ - The Center for Audit Quality 

 

Es una organización de políticas públicas autónoma, no partidista y sin fines de lucro con sede en 

Washington, DC. Con el respaldo de una membresía de firmas contables estadounidenses 

registradas en la Junta de Supervisión Contable de la Empresa Pública (PCAOB), el CAQ está 

liderado por una Junta de Gobierno integrada por CEOs de firmas de auditoría de empresas 

públicas líderes y la AICPA, así como por tres miembros externos fuera de la profesión de 

auditoría en la empresa pública. El CAQ está afiliado al Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados CPAs. 
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The Japanese Institute of Certified Public Accountants 

 

El sistema de CPA se introdujo en 1948 bajo un nuevo conjunto de políticas que buscan disolver 

las camarillas industriales y financieras de la nación (Zaibatsu), popularizar el comercio de 

valores con los ciudadanos y aumentar el número de accionistas individuales. El JICPA comenzó 

como una organización voluntaria en 1949 y más tarde se convirtió en una corporación bajo la 

Ley de CPA en 1966. Desde entonces, el JICPA ha disfrutado de más de sesenta años de 

excelencia profesional. Mientras tanto, las auditorías de los estados financieros por CPA han 

comenzado bajo la Ley de Bolsa y Valores en 1951, y las normas de auditoría y contabilidad se 

han desarrollado y posteriormente revisado en el tiempo. El JICPA siempre se ha comprometido 

a seguir siendo transparente e independiente como una organización de autorregulación para la 

profesión contable. Al servir el interés público y fortalecer la profesión contable, el JICPA 

también se ha comprometido a mantener la calidad de los servicios prestados por los miembros y 

defender la ética profesional, los valores y las normas. El registro en el JICPA es obligatorio para 

todos los profesionales que deseen trabajar como CPA en Japón y, al 31 de enero de 2017, más 

de 29,000 CPA y 220 firmas de auditoría están registradas. 

 

El JICPA ha sido uno de los miembros clave de las siguientes organizaciones y ha contribuido al 

desarrollo de la profesión contable en todo el mundo. JICPA tiene representantes en muchas 

juntas y comités de las siguientes organizaciones como la IFAC, IFRS, etc. 
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Para la comprensión y análisis de cada una de las cartas de comentarios realizamos tablas 

comparativas donde relacionamos similitudes, opiniones, participaciones y/o 

procedimientos sugeridos por cada uno de los entes encuestados.  

 

Pregunta General 

CIIPA - 

Cayman Islands 

Institute of 

Professional 

Accountants 

Krishna 

Kumar Turaga 
KPMG 

CAQ - 

The Center 

for Audit 

Quality 

The 

Japanese 

Institute of 

Certified Public 

Accountants 

Está de 

acuerdo con los 

temas de interés 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto 

al interés público 

hace referencia a la 

necesidad de la 

independencia y 

afirma que los 

reguladores 

independientes 

también sean 

tenidos en cuenta en 

la elaboración de 

las normas. Frente 

al interés público 

definen que se 

deberán tomar 

medidas punitivas 

ante cualquier falta 

de profesionalismo. 

 

Están de 

acuerdo con que el 

IAASB sea el único 

emisor mundial de 

normas de auditoria 

y con las cuestiones 

sobre el interés 

público que 

menciona el IAASB. 

 

Determina que 

hay variables que 

influyen en la 

calidad de la 

auditoria tales como 

cuestiones internas, 

el gobierno 

corporativo y 

algunas estructuras 

financieras. 

No 

hace 

comentarios 

respecto a 

esta sección. 

Creen que 

todos los 

aspectos sobre el 

interés público 

incluyen todos 

los aspectos 

importantes. 

 

Reconocen 

que el IAASB 

está trabajando 

con otras 

entidades o 

partes 

interesadas, sin 

embargo, no 

trabaja con estas 

directamente 

sobre el interés 

público y que es 
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Menciona 

que el IAASB debe 

desarrollar un 

código de ética 

uniforme para 

proporcionar 

confianza a grupos 

de interés, como 

controladores 

aportan que los 

procedimientos en 

las empresas deben 

fomentar y unificar 

la aplicación del 

escepticismo 

profesional. 

 

Plantea como 

estrategia que el 

IAASB debe 

trabajar en conjunto 

con las diferentes 

organizaciones o 

partes interesadas 

como los miembros 

de la IFAC. 

de vital 

importancia la 

comunicación 

con los 

encargados de 

gobierno. 

 

 

 

Escepticismo Profesional 

CIIPA - 

Cayman Islands 

Institute of 

Professional 

Accountants 

Krishna 

Kumar Turaga 
KPMG 

CAQ - 

The Center for 

Audit Quality 

The 

Japanese 

Institute of 

Certified Public 

Accountants 

Está de 

acuerdo con la 

definición que se 

le da al 

Escepticismo que 

hace referencia 

con los ISA. 

Igualmente 

Está de 

acuerdo con la 

definición que se 

le da al 

Escepticismo que 

hace referencia 

con los ISA. 

 

Está de 

acuerdo con la 

definición que se le 

da al Escepticismo 

que hace referencia 

con los ISA, 

aunque al ser algo 

que no se puede 

Cree que, 

aunque es 

necesario una 

mejor 

clasificación y 

aplicación del 

escepticismo, 

sigue siendo 

Dice que 

un factor 

importante para 

la aplicación del 

escepticismo es 

la cultura de la 

firma y por lo 

tanto se debe 
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relatan que 

existen 

impedimentos 

para que se dé el 

escepticismo 

profesional como 

la participación 

de la alta gerencia 

de las empresas 

ya que esta es la 

que crea las 

políticas y 

procedimientos 

de los cuales el 

Auditor debe 

estar ceñido a 

estas. 

 

El 

escepticismo 

profesional es una 

actitud del 

profesional es 

difícil de medir 

y/o predecir. 

 

Como 

estrategia 

propone que el 

IAASB 

proporcione 

Afirma que 

todos los 

profesionales 

tienen 

escepticismo y las 

normas o 

procedimientos 

internos de las 

empresas ayuda a 

fomentar esta 

actitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medir no será de 

fácil aplicación. 

 

Considera 

que las empresas 

deben conocer 

cuando un 

profesional tiene 

mentalidad 

escéptica por 

medio de políticas 

para apoyar las 

habilidades del 

auditor, por ello las 

empresas deben 

saber si sus 

políticas fomentan 

la buena conducta 

del profesional. 

 

Propone que 

la IAASB trabaje 

en conjunto con las 

entidades 

educativas para 

mejorar los 

procesos de 

educación para 

poner especial 

énfasis en la 

esencial que las 

bases de 

escepticismo 

sean los 

principios, y 

aunque haya un 

mejor 

entendimiento de 

esta conducta, 

jamás se podrá 

responder con 

claridad todas las 

dudas. 

 

Propone 

que la IAASB 

proporcione 

ejemplos 

prácticos donde 

se dé a conocer 

los 

comportamientos 

y acciones que 

constituyan 

escepticismo 

profesional, 

dentro de la cual 

la definición del 

escepticismo 

debe 

complementarse 

tener muy en 

cuenta el 

ISQC01. 

 

Es 

importante que el 

auditor se 

reevalúe sobre 

sus 

comportamientos 

y hechos pasados 

con el fin de 

aprender de estos 

y desarrollar la 

capacidad de ser 

escéptico. 

 

Sin una 

correcta 

aplicación del 

escepticismo 

profesional, el 

auditor no sabrá 

con exactitud 

cómo hacer la 

evaluación de 

riesgos, así como 

actuar en la 

ejecución del 

trabajo, así que la 

firma propone 
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herramientas 

como estudios de 

casos para que el 

profesional 

comprenda 

cuando se es 

escéptico y 

cuando no. 

aplicación clara del 

escepticismo. 

con un enfoque y 

ejemplos de 

aplicación claros. 

que el IAASB 

indague en como 

el escepticismo 

profesional 

fortalece la 

evaluación del 

riesgo. 

 

Algunos 

factores que 

impiden el 

escepticismo 

profesional son 

el tiempo y la 

disposición de 

recursos para la 

realización del 

trabajo. 

 

 

Control de Calidad  

CIIPA - 

Cayman Islands 

Institute of 

Professional 

Accountants 

Krishna 

Kumar Turaga 
KPMG 

CAQ - 

The Center 

for Audit 

Quality 

The 

Japanese 

Institute of 

Certified Public 

Accountants 

El QMA 

puede ser útil para 

mejorar la calidad 

de la Auditoria, 

Cuando se 

trabaja en una red se 

tiene que conocer 

los factores críticos 

que pueden afectar 

Proponen 

incluir un Enfoque 

de Gestión de 

Calidad en la 

revisión del ISQC01 

Opina 

que el 

ISQC01 tiene 

la flexibilidad 

suficiente 

Un 

Enfoque de 

Gestión de 

Calidad ayudaría 

a mejorar la 
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aunque no de 

manera universal. 

 

La NIA 220 

no necesita 

revisión, sin 

embargo, para una 

mejor aplicación 

del Control de 

Calidad propone 

una guía donde se 

lleve a cabo la 

aplicación de los 

principios y se 

pueda identificar 

las variables que 

afecten la calidad 

de la auditoria. 

 

 

a la firma sin ser 

diluida la 

asociación. 

 

 

 

 

 

para mejorar la 

calidad de la 

auditoria pudiendo 

diseñar 

procedimientos 

apropiados a cada 

firma según sus 

requerimientos. 

 

El control de 

Calidad en una red 

de firmas debe ser 

tanto a nivel de la 

empresa como a 

nivel de la firma 

asociada. 

para que las 

pequeñas y 

grandes 

empresas 

puedan 

aplicar el 

control de 

calidad de 

manera 

eficiente y 

según las 

necesidades 

de la firma. 

 

La 

CAQ propone 

poner a 

disposición 

una guía de 

ejemplos de 

cómo cumplir 

el ISQC01 

tales como el 

Enfoque de 

Gestión de 

Calidad 

QMA. 

calidad de la 

auditoria 

buscando 

mejorar el 

ISQC01 basado 

en principios. 

 

No es 

obligación que 

una persona que 

no sea asociada 

al trabajo firme o 

no aunque sea 

nombrado en el 

informe, ya que 

eso no está 

regulado por el 

IAASB entraría 

en juego las 

normas locales si 

en estas si hay 

normatividad 

acerca de la 

firma de un 

individuo no 

socio del trabajo. 
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Auditorias en Grupo 

CIIPA - 

Cayman Islands 

Institute of 

Professional 

Accountants 

Krishna 

Kumar Turaga 
KPMG 

CAQ - 

The Center 

for Audit 

Quality 

The 

Japanese 

Institute of 

Certified Public 

Accountants 

No hace 

comentarios 

respecto a esta 

sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata que el 

principal problema 

no es que la norma 

(ISA 600) no esté 

completa, el 

problema es que las 

firmas deben 

seleccionar con 

quien trabajar de 

acuerdo al 

requerimiento y 

viendo la 

experiencia y 

conocimiento del 

grupo. 

 

Recomienda 

que la revisión de la 

calidad del grupo 

de auditoria deberá 

ser evaluada por un 

experto ajeno a las 

firmas y que este 

manifieste las 

Resaltan el 

uso de una rotación 

de los auditores que 

trabajan en red con 

lo cual se puede 

cumplir los 

conceptos descritos 

en la ISA 600. 

 

Recomienda 

el uso de que la ISA 

600 use un enfoque 

basado en principios 

centrado en el uso 

del trabajo de otros 

auditores. 

 

Al usar un 

enfoque basado en 

principios se puede 

evaluar si el auditor 

es el apropiado para 

designarle una 

responsabilidad 

No 

hace 

comentarios 

respecto a 

esta sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informe 

del auditor no es 

el único medio 

para demostrar 

transparencia ya 

que este es un 

valor. La firma no 

apoya a la 

revisión del 

informe de otro 

auditor ya que no 

creen que se 

proporcione 

transparencia con 

la 

responsabilidad 

compartida. 

 

No ven 

apropiado la 

distinción de las 

responsabilidades 

entre el socio y el 

equipo de trabajo 
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deficiencias del 

grupo. 

dentro del grupo o a 

dividirse la 

responsabilidad con 

otros de la red. 

ya que la 

responsabilidad 

es exclusiva del 

socio que es el 

encargado de 

contratar. 

Establecer 

requisitos y 

procedimientos 

para las redes de 

trabajo es muy 

difícil porque hay 

muchas variables 

a la hora de 

trabajar en red, 

como por 

ejemplo la 

naturaleza y 

alcance varía de 

acuerdo al trabajo 

y de acuerdo a la 

jurisdicción en 

donde se 

encuentren, así 

que regular una 

red con una 

norma general 

puede llegar a ser 

imposible. 
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Está de 

acuerdo con que 

se promueva una 

cultura que haga 

énfasis en la 

calidad, pero no 

está de acuerdo 

con que el 

IAASB intente 

crear un gobierno 

firme ya que las 

firmas también 

están influidas 

por leyes y 

regulaciones 

según donde se 

encuentre la 

firma. 
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CONCLUSIONES 

 

Respecto a las preguntas generales todos están de acuerdo con los conceptos del 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) sobre el interés público a 

excepción de CAQ - The Center for Audit Quality no habla o responde sobre estas preguntas. 

 

La mayoría están de acuerdo (CIIPA y CAQ no responde sobre esto) con que las normas y 

regulaciones del gobierno donde se encuentren las Firmas influyen de manera significativa en el 

interés público, por eso es importante que el IAASB desarrolle normas uniformes y que a la vez 

debería trabajar de la mano de los encargados del gobierno, miembros y las demás partes 

interesadas. 

 

El señor Krishna Kumar Turaga también menciona que ante cualquier falto al código y las 

normas se debe aplicar siempre sanciones y también dice que en las regulaciones del gobierno se 

debe tener en cuenta la importancia de la independencia y del escepticismo profesional para 

cumplir con el trabajo. 

 

La incentivación profesional se ejecuta desde diferentes puntos de apoyo, asesoramientos y 

retroalimentación de dudas e inconformidades con el propósito de conservar un ambiente de 

trabajo óptimo, el refuerzo de las estructuras, de los planes de trabajo permite al analista definir 

límites, establecer un margen de riesgos, de posibles fracasos o errores que serán aceptados. 

Contextualizar el grupo de trabajo es crear compromisos, transformar la percepción que se tiene 

de ejecutar labores por órdenes y buscar transformar el pensamiento del profesional, 
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desarrollando un escepticismo individual, concreto, conciso y con reconocimiento del trabajo 

realizado por cada miembro del equipo, mejorando la calidad de la auditoria, estableciendo 

confianza frente a la efectividad del sistema implementado. 

 

Los cuestionarios empleados para desarrollar la auditoria permiten conocer las opiniones 

frente a la toma de decisiones a partir de las cartas de comentarios, las referencias que nos dejan 

auditorias anteriores para basarnos en ella y realizar un análisis referenciado de riesgos 

encontrados anteriormente, estableciendo un seguimiento, estos pueden ser puntos de inicio o 

ejes claves dentro de la auditoria, pueden determinar y analizar un reconocimiento de 

materialidad de riesgo evidente o latente dentro de la organización. 

 

Hacer referencias a partir del trabajo de otros auditores o grupos de trabajo permitió 

recolectar evidencia suficiente para no incidir, disminuir o minimizar un riesgo latente de la 

forma adecuada, esta evidencia deberá estar respaldada en los principios de la auditoria del grupo 

de trabajo, determinando cuando es o no adecuada y suficiente la información recolectada, para 

emitir informes de calidad. 
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