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“...Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si el hombre no conoce lo que vale, lo que 
puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo, 
entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos sin destruir la tiranía..” .Mariano 
Moreno

Hacia la Optimización del 

Control de la Calidad:

Una aspiración compartida 

RESUMEN

En la búsqueda de una continuidad en la línea de investigación, “...la ética e independencia del Ejercicio 
Profesional...”, e intentando tomar un eje en dicha problemática, en este caso optimizar el control de la calidad, 
es que realizamos el presente trabajo. En él, intentamos analizar qué signifi ca la ética en los profesionales, en 
el ejercicio de su profesión, y en su ejercicio frente a la sociedad que lo rodea y de que manera optimizar su 
actividad.

Analizamos la propuesta de esta Área, donde “...“...se trata de interpretar, comprender y explicar la congruencia, 
vinculación o dependencia recíproca entre Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) (normativa) 
y la ética en el ejercicio profesional de los Contadores Públicos. Estas relaciones pueden darse en el ámbito 
fi losófi co, en una perspectiva científi ca o en el campo eminentemente práctico. El estudio pretende examinar 
estas relaciones y en cierto modo, discutir y demostrar, cómo un cumplimiento riguroso de los PCGA equivale a 
una práctica científi ca de la ética en el ejercicio de la Contaduría Pública, que a su vez sirve de estructura para 
el control de calidad del ejercicio profesional del Contador Público, en la perspectiva compleja de un contexto 
globalizado ...”

El contexto internacional y nacional en los últimos años ha mostrado grandes transformaciones económicas, 
sociales y también políticas, todo esto ha implicado un cambio signifi cativo en los paradigmas empresariales. 
Los profesionales en Ciencias Económicas no somos ajenos a estos cambios que nos obligan a un replanteo de 
nuestra actividad.

Uno de estos planteos está referido a la relación fi losófi ca, científi ca y práctica de los principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y la ética en el ejercicio profesional de la contaduría pública. 

Entendiendo que la ética se ocupa de las normas de la conducta humana y aplicando esta defi nición al término 
“ética profesional” concluimos que se refi ere al conjunto de normas que rigen a los profesionales. Consideramos 
que algunos de los deberes profesionales son: la Solidaridad, estar de acuerdo con la moral establecida, el 
secreto profesional, pero también incluye derechos tales como la elección de los clientes o trabajos a realizar, la 
capacitación, etc.

Dentro de los conceptos que creemos relacionados: libertad-responsabilidad y ética se encuentra la posibilidad 
del profesional de rechazar un trabajo del que no se siente preparado para afrontar o con el cual se puede poner 
en juego su prestigio.

Es fundamental aceptar que la actividad profesional del contador nunca es neutra desde el punto de vista ético.

Esta búsqueda en la relación ética y calidad, no es sólo una refl exión fi losófi ca de los “momentos trascendentes”, 
a contrario, aparece en la relación diaria con los destinatarios de la acción, en el trabajo diario con otros 
profesionales. 



Ante esta cuestión, y como lo expresa el lema de esta XXVII  Conferencia Interamericana “El Contador Público 
y la Responsabilidad Social de la Empresa”, y en particular el área de Ética Profesional en la que estamos 
participando,  esperamos como profesionales y docentes universitarios que este sea un espacio de refl exión 
acerca de la actitud de calidad del trabajo del Contador Público en su sentido más amplio.

La ética y el control de la calidad en la prestación de los servicios, han sido temas que han preocupado 
permanentemente a los profesionales y a los distintos organismos que regulan la actividad profesional tanto 
nacionales como internacionales. El Estado como regulador de los distintos sectores de la sociedad también ha 
expresado su preocupación.

Muestra de ello son las diferentes Normas, Códigos y leyes emitidas por las distintas organizaciones. El presente 
trabajo analiza las Normas más signifi cativas:

EL CODIGO DE ETICA DE LA IFAC

En términos generales el Código de Ética de IFAC (2004/29) “reconoce que los objetivos de la profesión de 
contador son trabajar al más alto nivel de profesionalismo, con el fi n de obtener el mayor nivel de ejecución y, en 
general, para satisfacer los requisitos de interés público... Estos objetivos exigen cuatro necesidades básicas:

Credibilidad
Profesionalismo
Calidad de servicios
Confi anza.”

El propio Código (2004,30) dispone los siguientes principios fundamentales para el logro de esos objetivos:

- integridad (comportamiento franco, honesto e íntegro del profesional);
- objetividad, evitando prejuicios o confl ictos de interés ;
- competencia profesional y cuidado debido, actuando con diligencia, y manteniendo sus habilidades 

técnicas;
- carácter confi dencial,
- comportamiento profesional, manteniendo la buena reputación de la profesión;
- cumplimiento de normas técnicas.

LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 

     (ISQC1, International Standard on Quality Control)

Control de calidad para las fi rmas que realizan auditorias y revisiones de información fi nanciera histórica, y otros 
aseguramientos y compromisos de servicios relacionados.1

Enmiendas que se conforman a ISQC 1 como resultado de ISA 230 (Revised)-Efi caz en fecha de junio el 15 de 
2006

En lo que respecta a los elementos, la normativa señala en el punto 7, que el sistema de la fi rma del control de 
calidad debe incluir las políticas y los procedimientos que tratan cada uno de los elementos siguientes:

a) Responsabilidades de la dirección de la calidad dentro de la fi rma.

1 En la ISQC1, la palabra assurance, puede traducirse como aseguramiento o seguridad e incluye los servicios de auditoria y de revisión de 
estados contables; la palabra attest, consiste en brindar servicios de assurance y los Related Services, los tomamos como los otros servicios 
y sus normas son International Standards on Related Services, incluimos los servicios de procedimientos convenidos (upon-a procedures) que 
contienen los de due diligence y también serían los trabajos de compilación de balances.



b) Requisitos éticos.
c) Aceptación y continuación de las relaciones con el cliente y de los compromisos específi cos.
d) Recursos humanos.
e) Funcionamiento del compromiso.
f) Supervisión.

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA

Dentro de ellas, encontramos a las Normas Internacionales en Auditoria 220, Control de Calidad para auditorias 
de información fi nanciera histórica. Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) deben aplicarse a la auditoria 
de los estados fi nancieros. También deben aplicarse adaptadas en la medida de lo necesario a la auditoria de otra 
información y a los servicios relacionados con la auditoria.

Según el punto 1. el propósito de esta Norma Internacional de Auditoria (NIA) es establecer normas y suministrar 
una guía sobre responsabilidades específi cas del personal de la fi rma con respecto al procedimiento de control de 
calidad de auditorias de la información fi nanciera histórica, incluyendo auditorias de los estados fi nancieros.

La norma establece que el equipo contratado debe implementar los procedimientos de control de calidad que son 
aplicables al compromiso individual de la auditoria.

De esta manera la normativa responde a la pregunta: dónde encontramos posibilidades de regulación y controles 
ético y político.

En la búsqueda de soluciones, encontramos tres caminos diferenciales:

1) Normalización contable y regulaciones sobre Practicas de buen gobierno corporativo, con el objeto de:

- aumentar la credibilidad de la información fi nanciera;
- proteger intereses de distintos stakeholders.

2) Búsqueda de mecanismos preventivos:

- no actuar como acto refl ejo ante las irregularidades
- asignar al Estado un verdadero rol como Regulador con participación de distintos sectores de la sociedad, 

hacia la búsqueda de un control compartido.

3) Lograr el compromiso de los actores socio-económicos involucrados:

- mejores controles internos
- ventajas competitivas
- mejoras de imagen
- inclusión en defi niciones estratégicas.

Todas estas normativas han ido produciendo una presión de la opinión pública sensibilizada sobre: legisladores, 
organismos de control, organismos profesionales, organismos emisores de normas contables.

El mundo en el que actúa el profesional en Ciencias Económicas lo posiciona permanentemente en la obligación 
de tomar decisiones. Estas decisiones tienen impacto en la actividad privada y en la sociedad.

La percepción de la comunidad hacia la profesión no puede modifi carse de un momento para el otro; la misma 
variará en tanto el producto sujeto a nuestra evaluación resulte también útil y comprensible para sus destinatarios, 
permitiéndoles realizar predicciones acerca del desempeño de las organizaciones.

Mucho se escribe y hemos leído que sólo personas de “calidad” generan productos y servicios de calidad, sólo 
queremos agregar como producto de la presente investigación que  una tarea en el ejercicio profesional para 
ser de calidad debe de contribuir al desarrollo personal de sus usuarios y de esta manera optimizarla para que 
realmente sea una aspiración compartida por la profesión toda.



1. INRODUCCIÓN

En la búsqueda de una continuidad en la línea de investigación, “...la ética e independencia del Ejercicio 
Profesional...”, e intentando tomar un eje en dicha problemática, en este caso optimizar el control de la calidad.  
Por tal razón, realizamos este trabajo con el objetivo de analizar qué signifi ca la ética en todo profesional, en el 
ejercicio de su profesión, y en ejercer sus funciones frente a la sociedad que lo rodea, dando lo mejor a cambio 
de lograr los objetivos propuestos, para realizar los Servicios de Auditoria. Pues consideramos que el ejercicio 
profesional más representativo de la confi anza pública es la Auditoria.

El objetivo de este trabajo es la búsqueda de un camino, es darnos cuenta cómo debemos actuar en la vida 
laboral del futuro, ya que a partir de esto serán valoradas nuestras acciones tanto buenas como malas. Teniendo 
en cuenta la propuesta de esta Área de Estudio dentro de la XXVII Conferencia Interamericana, donde “...se trata 
de interpretar, comprender y explicar la congruencia, vinculación o dependencia recíproca entre Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) (normativa) y la ética en el ejercicio profesional de los Contadores 
Públicos. Estas relaciones pueden darse en el ámbito fi losófi co, en una perspectiva científi ca o en el campo 
eminentemente práctico. El estudio pretende examinar estas relaciones y en cierto modo, discutir y demostrar, 
cómo un cumplimiento riguroso de los PCGA equivale a una práctica científi ca de la ética en el ejercicio de 
la Contaduría Pública, que a su vez sirve de estructura para el control de calidad del ejercicio profesional del 
Contador Público, en la perspectiva compleja de un contexto globalizado ...”

Dentro de los objetivos que nos proponemos como profesionales destacamos:

+  obligarnos a conocer en profundidad al cliente. 
+  crear confi anza hacia nuestra persona como profesional.
+  lograr ser un profesional que intenta conocer cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros 

derechos para darnos por entero a la profesión.

En una concepción  muy amplia, la ética profesional encierra un gran signifi cado, que abarca tanto el ámbito 
personal como el ámbito profesional; haciendo posible un orden personal y así mismo, esto conlleva a un orden 
público en general.

Es por tal razón que debemos servir con la mayor dedicación, para realizar nuestros actos, lo más correcto posible, 
siempre y cuando podamos cumplir nuestras “obligaciones” como profesionales y exigir nuestros “derechos” 
como tal. El que ahora nos convoca es,”la ética al servicio del control de calidad”. 

A continuación, y a través del objetivo propuesto, intentaremos abordar la incidencia profesional a través de la 
normativa vigente y la optimización del control de la calidad a través de su aplicación en la labor profesional.

Es importante considerar que cuando un profesional tiene una conducta honesta dentro y fuera del ejercicio de 
su profesión, le atraerá confi anza y prestigio, lo cual no deja de ser un estímulo que lo impulsará con más certeza 
en el recto ejercicio de su carrera. Donde cada profesional no tiene derecho de divulgar información que le fuera 
confi ada para poder llevar a cabo su labor, (secreto profesional)  esto se hace con el fi n de no perjudicar al cliente 
o para evitar graves daños a terceros.

Teniendo “...Responsabilidad es saber que cada uno de mis actos me va construyendo, me va defi niendo, 
me va construyendo, me va inventando...Al elegir  lo que quiero hacer voy transformándome poco a poco. 
Todas mis decisiones dejan huellas en mí mismo antes de dejarla en el mundo que me rodea...” 2

Esperamos como profesionales y docentes universitarios que en este espacio intentamos ir hacia una actitud de 
ética y calidad del trabajo del Contador Público en su sentido más amplio y no sólo para la auditoria, considerándolos 
como los dos pilares del presente trabajo y encarando en los próximos items la responsabilidad y efectividad de la 
misma, para fi nalizar el compartir una aspiración en cuanto a la optimización del servicio que hoy se brinda.   

2 Savater, Fernando “Etica para Amador”, Editorial Ariel SA, Argentina 1996.-



2. LA ÉTICA

UNA PREOCUPACIÓN PERMANENTE

El contexto internacional y nacional en los últimos años ha mostrado grandes transformaciones económicas, 
sociales y también políticas, todo esto ha implicado un cambio signifi cativo en los paradigmas empresariales. 
Los profesionales en Ciencias Económicas no somos ajenos a estos cambios que nos obligan a un replanteo de 
nuestra actividad.

Uno de estos planteos está referido a la relación fi losófi ca, científi ca y práctica de los principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y la ética en el ejercicio profesional de la contaduría pública. 

Buscando una respuesta en el transcurrir de la historia nos encontramos que desde el siglo XVII ciencia y ética 
han recorrido caminos separados. La ciencia necesitaba plantear su autonomía frente a la ética de base teológica 
y/o fi losófi ca, éste trabajo se apoya fundamentalmente en una ética de base fi losófi ca. Durante la Modernidad 
la evolución de las ciencias aseguraba el desarrollo humano. El lema “libertad, igualdad y fraternidad” de la 
Modernidad prometía la emancipación social y el progreso continuo para todos.

La postmodernidad fue marcada por el individualismo. Un individualismo que implicaba  el egocentrismo, que  
destruye y olvida las solidaridades, y que se consagra únicamente a su propio interés; la pérdida de muchas 
aptitudes polivalentes del ser humano por la hiper-especialización de cada persona, la pérdida de muchas 
facultades por la adaptación y para enfrentar su destino.

En este desarrollo, hay una disminución del sentido de la responsabilidad personal. (como lo sostenía hace años 
Ivan Illich).

Al decir de Edgar Morin: “...Es evidente que el problema fundamental es el desarrollo humano, que debe ser un 
concepto multidimensional. Hay un concepto promedio, el concepto enmendado del desarrollo únicamente técnico. 
Fue un cambio de idea del desarrollo sostenible, la que produjo la idea del porvenir del planeta, del porvenir de los 
seres humanos, y también la necesidad de la salvaguarda de los humanos, que es una consideración ética...”

En la búsqueda de una defi nición de Ética recurrimos al diccionario que expresa: “...Ética: viene esta palabra del 
griego, costumbre, y en general suele defi nirse: la ciencia de las costumbres. No es, sin embargo, exacta esta 
defi nición, pues se coloca en un punto de vista puramente exterior y en el terreno de los hechos, con lo que sólo 
podría resultar  una ética positivista. También se la suele defi nir: metafísica de las costumbres, ciencia de los 
actos humanos, ciencia del bien y del mal, ciencia de la voluntad en orden su último fi n, ciencia de los principios 
constitutivos y fundamentales de la vida moral natural, fi losofía moral, etc... En todas estas defi niciones hay un 
fondo común, que es la voluntad libre en acción. Y como la voluntad no se mueve sino en busca del bien, que es 
su fi n, en la relación de esos dos términos hay que apoyar el concepto y la defi nición de ética...” 

Esta defi nición nos acerca a un concepto que consideramos fundamental en nuestro análisis, la palabra libertad. 

Para analizar el concepto de libertad nos basamos en un icono del pensamiento Cristiano, Santo Tomás de 
Aquino, quien expresa:“…La acción humana debe ser libre: sólo así compromete a la persona...” De ahí 
la importancia capital de la libertad. Así, se caracteriza a la libertad como la capacidad de autodeterminación. 
Debemos hacer una distinción entre libertad externa y libertad interna. La libertad externa supone la falta de 
coacción de cualquier persona, cosa o circunstancia que esté fuera de nosotros mismos. La libertad interna se 
refi ere a la libertad interior, de arbitrio, propia de la voluntad.

“...Santo Tomás observa que sin la libertad carecerían de sentido los mandatos, las prohibiciones, los 
consejos, la exhortaciones, los premios y los castigos, vale decir todo el mundo de la vida ético-moral que 
califi ca al hombre como ser responsable. Y fundamente la libertad en el objeto propio de la voluntad, el 
bien…”

“...De modo que la voluntad es la que debe decidir: el entendimiento presenta motivos no-determinantes, cuya 
elección depende sólo de la libertad. Esto no signifi ca, por supuesto, que todo acto realizado por el hombre sea 
libre, sino sólo que su voluntad goza de la capacidad de superar las presiones pasionales, los impulsos instintivos, 
las tendencias habituales, los factores intelectuales, etc., al menos cuando se obra en estado normal...”3

3 Ponferrada, Gustavo Eloy, “introducción al Tomismo”, EUDEBA Ed. Universitaria de Buenos Aires, Junio 1970.-



“Por eso un fi lósofo francés de nuestro siglo, Jean-Paul Sastre dijo que “...estamos condenados a la libertad. Para 
esa condena, no hay indulto que valga...”

Tener libertad implica ser responsable sobre las decisiones que tomamos. La conducta ética es personal, por 
cuanto el individuo en forma consciente, libre y voluntaria es responsable de sus propios actos.

La responsabilidad profesional debe dirigirse hacia los actos aceptables, hacia las acciones fecundas, justas y 
conscientes, reveladores de la buena fe y la capacitación continua.

La conducta ética es personal, por cuanto el profesional en forma consciente, libre y voluntaria es responsable 
de sus propios actos.

Este último párrafo nos recuerda la frase de Santo Tomás de Aquino con la cual partimos para analizar el concepto 
de libertad….”la acción humana debe ser libre: sólo así compromete a la persona”.

El profesional que libremente acepta una determinada tarea, asume una responsabilidad ante quien le solicita el 
servicio. Este trabajo debe ser tratado con el cuidado que le impone su dignidad de profesional, analizarlo con 
dedicación, tratarlo con interés técnico y resolverlo conforme a sus conocimientos que a su real saber y entender 
le dictan.

La responsabilidad profesional implica la búsqueda de efi cacia, efi ciencia, crecimiento personal, un verdadero 
desarrollo integral, para brindar la mejor calidad de servicio al cliente con un alto compromiso social.

Dentro de los conceptos que creemos relacionados: libertad-responsabilidad y ética se encuentra la posibilidad 
del profesional de rechazar un trabajo del que no se siente preparado para afrontar o con el cual se puede poner 
en juego su prestigio.

Es fundamental aceptar que la actividad profesional del contador nunca es neutra desde el punto de vista ético.

Entendiendo que la ética se ocupa de las normas de la conducta humana y aplicando esta defi nición al término 
“ética profesional” concluimos que se refi ere al conjunto de normas que rigen a los profesionales. Consideramos 
que algunos de los deberes profesionales son: la Solidaridad, estar de acuerdo con la moral establecida, el 
secreto profesional, pero también incluye derechos tales como la elección de los clientes o trabajos a realizar, la 
capacitación, etc.

Estamos en un momento de la historia donde se hace imprescindible la acción conjunta entre la ciencia, ética y 
política.

Como parte de las políticas necesarias se encuentra la formación ética de los Contadores Públicos en las 
Universidades. Es en las Universidades donde se desarrolla el pensamiento, facilitando la asociación y la refl exión, 
por lo que debería afrontar la responsabilidad del perfeccionamiento ético.

“El Contador Público debe actuar informado por el espíritu de justicia en todas las manifestaciones de su quehacer. 
Su atención, sea cual fuera el servicio que preste, debe orientarse hacia interpretar, con la mayor precisión que le 
sea posible, cual es la necesidad del que acude a su servicio y que relaciones pueden darse entre esa necesidad 
y las del conjunto social, porque su dictamen, su asesoramiento, su trabajo en cualquiera de las formas que 
lo realice, debe responder a la pregunta acerca de “qué es justo”: y lo justo es lo que yo debo dar; no puedo 
transferirle a otro esa responsabilidad. Lo justo es buscar la seguridad de que cada uno reciba lo necesario para 
desarrollarse por sí mismo.” 4

ÉTICA Y CALIDAD: una actitud del control

Esta búsqueda en la relación ética y calidad, no es sólo una refl exión fi losófi ca de los “momentos trascendentes”, 
al contrario, aparece en la relación diaria con los destinatarios de la acción, en el trabajo diario con otros 
profesionales. 

Así pues, hablar de deontología, de ética profesional y de calidad de los servicios se convierte en un ejercicio 
cotidiano que conviene abordar como ejemplo de consolidación y madurez de la profesión, es decir, de 
responsabilidad individual, como contadores públicos y a su vez, frente a la sociedad en general.

4 Licciardo, Cayetano Antonio “Valores éticos con relación al ejercicio de la profesión”, XXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, pag. 
413. Puerto Rico 1999.-



La palabra “calidad”, es un término que contiene signifi cados y alcances muy diversos. La defi nición del diccionario 
de la Real Academia Española señala que calidad “es el grado superior de nivel de excelencia”. 

Para la norma ISO 8402 calidad se defi ne como el conjunto de características de una entidad que le confi eren la 
aptitud para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas. 

Y realizando un análisis cronológico de diversos autores, queremos rescatar que según Philip Crosby, el padre de 
la fi losofía de cero defecto, calidad es “hacer el trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos”, lo que signifi ca 
que si se han cumplido los requisitos también se ha cumplido con la meta de cero defecto. Para J.M.Juran la 
calidad es “...cualquier característica... que sea necesaria para alcanzar la idoneidad para el uso...” De acuerdo 
a Dorman y Steiner, la calidad es “... cualquier aspecto de los productos, incluidos los servicios en el contrato de 
venta, que tengan infl uencia en la curva de demanda”. Siguiendo al Dr William Edward Deming la calidad es “... 
la aplicación de principios estadísticos en actividades que satisfacen exigencias económicas.”5

Asimismo, podemos defi nir la calidad a través de diferentes consignas:

Calidad es:

- Satisfacer las necesidades del cliente;
- Cumplir las expectativas del cliente;
- Despertar nuevas necesidades en el cliente;
- Hacer las cosas bien desde un principio;
- Realizar el servicio de acuerdo a las normas establecidas
- Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes;
- Calidad está en demostrar en que cada uno cumplió con su responsabilidad

Dentro de los principios de Dr. William Edward Deming, consideramos la vigencia que tienen particularmente, 
los siguientes: “... los tomadores de decisiones se enfrentan diariamente a dos tipos de problemas, los de hoy 
y los del mañana...la constancia en el propósito se logra desarrollando planes y métodos que contemplen la 
innovación, la investigación e instrucción...” “...hay que adoptar una nueva fi losofía de la calidad y la excelencia...” 
“...la búsqueda por mejorar debe ser continua, no momentánea ni estática...” “... hay que derribar las barreras que 
impiden el sentimiento de orgullo que produce un trabajo bien hecho...” “...la educación y reentrenamiento son 
necesarios para la planifi cación a largo plazo...”6

“...La calidad personal puede ser defi nida como la respuesta a las exigencias y expectativas tangibles e intangibles 
tanto de las otras personas como de las propias, siendo las tangibles todas aquellas expectativas concretas, por 
ej: tiempo durabilidad, seguridad, garantía, fi nanzas, función, etc. Las intangibles se pueden defi nir como deseos 
emocionales, como son: actitudes, compromiso, atención, lealtad, credibilidad, comportamiento, etc.”7 

El transcurso del tiempo no paso en vano, con los complejos problemas de este tercer milenio, estamos abordando 
un tema tan importante como la ética y la calidad, en un momento en el que los procesos de globalización, muy 
a menudo nos hacen confundir la calidad con la efi ciencia, cuando es conocido y se ha escrito mucho sobre el 
tema, ésta para existir debe prescindir de la ética.

“En términos generales es válido expresar que el mantener un adecuado control de calidad respecto a los servicios 
que presta una fi rma de contadores públicos, equivale a decir que dicha fi rma cumple con los principios  de ética 
de su profesión, pues la ética tiene que ver con cuestiones fundamentales de nuestra profesión tales como:

1. El deber del contador público ante la sociedad y sus clientes.

2. La obligatoriedad de actuar con preparación, asegurando la calidad de los servicios profesionales que presta.

3. El deber ante la profesión de dignifi car su imagen basándose en calidad y mantenimiento de las más altas 
normas profe3sionales y de conducta.

El deber de rechazar tareas que no cumplan con la moral, y otras para las cuales no esté califi cado, etc. “8 

5 Deming, William Eduard, “Como salir de la crisis” y “Calidad Total”
6 Dr. Deming, William Eduard obra citada.-
7 Moller Claus, “Calidad Personal: la base de todas las demás calidades”, Gestión 1999.
8 Fredbdy A. Solis Ibarra, “Controles de calidad en fi rmas de contadores públicos independientes”, XXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, pag. 453.



Ante esta cuestión, y como lo expresa el lema de esta XXVII Conferencia Interamericana “El contador público 
y la responsabilidad social de la empresa”, y en particular el área de Etica Profesional en la que nos estamos 
presentando, y esperamos como profesionales y docentes universitarios que este espacio intentamos ir hacia 
una actitud de calidad del trabajo del Contador Público en su sentido más amplio y no solo para la auditoria, 
encarando en los próximos items la responsabilidad, efectividad  y calidad de la misma y en especial en la calidad 
del trabajo del Contador Público a través de la ISQC1, International Standard on Quality Control.

SU INCIDENCIA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

La ética y el control de la calidad en la prestación de los servicios, han sido temas que han preocupado 
permanentemente a los profesionales y a los distintos organismos que regulan la actividad profesional tanto 
nacionales como internacionales. El Estado como regulador de los distintos sectores de la sociedad también ha 
expresado su preocupación.

Muestra de ello son las diferentes Normas, Códigos y leyes emitidas por las distintas organizaciones. El presente 
trabajo analiza las Normas más signifi cativas:

EL CODIGO DE ETICA DE LA IFAC

En términos generales el Código de Etica de IFAC (2004/29) “reconoce que los objetivos de la profesión de 
contador son trabajar al más alto nivel de profesionalismo, con el fi n de obtener el mayor nivel de ejecución y, en 
general, para satisfacer los requisitos de interés público... Estos objetivos exigen cuatro necesidades básicas:

Credibilidad
Profesionalismo
Calidad de servicios
Confi anza.”

El propio Código (2004,30) dispone los siguientes principios fundamentales para el logro de esos objetivos:

- integridad (comportamiento franco, honesto e íntegro del profesional);
- objetividad, evitando prejuicios o confl ictos de interés ;
- competencia profesional y cuidado debido, actuando con diligencia, y manteniendo sus habilidades 

técnicas;
- carácter confi dencial,
- comportamiento profesional, manteniendo la buena reputación de la profesión;
- cumplimiento de normas técnicas.

La preocupación por los temas éticos en nuestro ámbito profesional no es un tema nuevo. La IFAC (Federación 
Internacional de Contadores), reconociendo la responsabilidad de la profesión contable como tal y considerando 
su propio rol de dirección, ha establecido las Guias Internacionales de Etica para Contadores, a fi n de servir de 
base a los requerimientos éticos de cada país.

Aunque modifi cados y aumentados, estos lineamientos sobre la independencia del profesional permanecen aún 
vigentes en el Código de Etica de IFAC, siempre enmarcados en los principios fundamentales antes señalados.

El nuevo Código (2004,51) “proporciona un marco de referencia construido sobre principios para identifi car, 
evaluar y responder a las amenazas a la independencia. El marco de referencia establece principios que los 
miembros de los equipos para atestiguar, la fi rma y red de la fi rma deben utilizar para identifi car amenazas a la 
independencia, evaluar la importancia de las amenazas y, cuando no sean claramente insignifi cantes, identifi car 
y aplicar salvaguardas para eliminar las amenazas o disminuirlas a un nivel aceptable...”

Las nuevas regulaciones para profesionales en la práctica pública , en el ámbito internacional, son rescatadas por 
el nuevo Código (2204,49), distinguiendo dos niveles:

a) las normas sobre trabajos para atestiguar (ISAE) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoria y Atestiguamiento (IAASB),y

b) las normas internacionales de auditoria (ISA), preexistentes y más específi cas para la auditoria (alto nivel de 
seguridad) y revisión (nivel moderado de seguridad) de estados fi nancieros.



De esta declaración, rescatamos dos elementos fundamentales al momento de evaluar la independencia. El 
primero de ellos es la identifi cación de amenazas, y el segundo es la existencia (y consecuente aplicación) de 
salvaguardas.

El Código de Etica de  IFAC, con vigencia sobre informes de atestiguamiento9 de fecha 31 de diciembre de 
2004 y posteriores, incluye casos con ejemplos de aplicación de los principios de independencia a situaciones 
específi cas.

LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 
     (ISQC1, International Standard on Quality Control)

Esta normativa versa sobre el control de calidad para las fi rmas que realizan auditorias y revisiones de información 
fi nanciera histórica, y otros aseguramientos y compromisos de servicios relacionados, vamos a centrarnos en10 
las enmiendas que se conforman a ISQC 1 como resultado de ISA 230 (Revised)-Efi caz en fecha de junio el 15 
de 2006.

En lo que respecta a los elementos, la normativa señala en el punto 7, que el sistema de la fi rma del control de 
calidad debe incluir las políticas y los procedimientos que tratan cada uno de los elementos siguientes:

a) Responsabilidades de la dirección de la calidad dentro de la fi rma.
b) Requisitos éticos.
c) Aceptación y continuación de las relaciones con el cliente y de los compromisos específi cos.
d) Recursos humanos.
e) Funcionamiento del compromiso.
f) Supervisión.

Se reproducen para agilizar la lectura, en el ANEXO 1, los puntos que consideramos hace explícitos los elementos 
descriptos precedentemente, por entender que los mismos sintetizan la comprensión y claridad, con las salvedades 
de traducción que hemos citado en notas al pie.

No podemos dejar de mencionar el Programa Modelo de Control de Calidad que ha puesto en vigencia la AIC, 
contiene los mismos elementos enumerados de distinta manera, pero que contemplan los tratados hasta este 
momento, tales como:

“...1. INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E INTEGRIDAD DEL CONTADOR
2. ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DE CLIENTES
3. CAPACIDAD PROFESIONAL, MANEJO DE PERSONAL Y ADIESTRAMIENTO
4. CONDUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
5. MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD...”

En todo este marco normativo subyacen condicionantes éticos al accionar profesional y tratan de optimizar de 
alguna manera el control de calidad para la auditoria. 

Dada la importancia de este tema, lo consideramos en detalle en el primer acápite.

Establece las políticas y los procedimientos diseñados para proveerlos con seguridad razonable que la fi rma y su 
personal se conforman con requisitos éticos relevantes, a los cuales nos referimos, al tratar el Código de Etica 
de la IFAC.

En el ámbito de la profesión contable, los escándalos contables conocidos internacionalmente y actualmente en 
nuestro país, han puesto de relieve la importancia de restricciones para la calidad y credibilidad de la información, 
constituyéndose en un factor fundamental, sin perder de vista el objetivo fi nal de toda profesión: el interés 
público.  

En el caso de esta normativa resulta, entonces, explícito que la calidad del servicio fue considerado el elemento 
fundamental para resolver el problema planteado.

9 En esta normativa utilizamos indistintamente los términos auditoria o atestiguamiento como traducción del término assurance.
10 En la ISQC1, la palabra assurance, puede traducirse como aseguramiento o seguridad e incluye los servicios de auditoria y de revisión de 
estados contables; la palabra attest, consiste en brindar servicios de assurance y los Related Services, los tomamos como los otros servicios 
y sus normas son International Standards on Related Services, incluimos los servicios de procedimientos convenidos (upon-a procedures) que 
contienen los de due diligence y también serían los trabajos de compilación de balances.



Sin pretender ser exhaustivos en nuestra enumeración de restricciones contenidas en ese cuerpo normativo, 
advertimos la marcada tendencia del IAASB hacia la búsqueda de pronunciamientos explícitos que orientan el 
buen accionar del contador público.

Entendemos que tal tendencia se alinea detrás del último objetivo planteado de brindar mayores garantías 
de seguridad al inversor; intentando restablecer la optimización del control de calidad para su confi anza en el 
mercado.

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA

Dentro de ellas, encontramos a las Normas Internacionales en Auditoria 220, Control de Calidad para auditorias 
de información fi nanciera histórica. Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) deben aplicarse a la auditoria 
de los estados fi nancieros. También deben aplicarse adaptadas en la medida de lo necesario a la auditoria de otra 
información y a los servicios relacionados con la auditoria.

Según el punto 1. el propósito de esta Norma Internacional de Auditoria (NIA) es establecer normas y suministrar 
una guía sobre responsabilidades específi cas del personal de la fi rma con respecto al procedimiento de control de 
calidad de auditorias de la información fi nanciera histórica, incluyendo auditorias de los estados fi nancieros.

La norma establece que el equipo contratado debe implementar los procedimientos de control de calidad que son 
aplicables al compromiso individual de la auditoria.

Bajo las ISQC1 tratadas en el punto primero, una fi rma tiene la obligación de establecer un sistema de control de 
calidad designado para proveerlo con una seguridad razonable de que la fi rma y su personal cumplen con normas 
profesionales y requisitos reguladores y legales, y que los informes de los auditores publicados por la fi rma o los 
socios compromisos son apropiados a las circunstancias.

Los equipos del compromiso:

a) implementan los procedimientos de control de calidad que son aplicados al contrato de la auditoria.

b) Provea a la fi rma de relevante información que permita el funcionamiento de esa parte del sistema de control 
de calidad de la fi rma referente a la independencia; y

c) Se dan derecho para confi ar en los sistemas de la fi rma (por ejemplo en lo referente con las capacidades y 
competencia del personal a través de su reclutamiento y entrenamiento formal; independencia ; mantenimiento de 
las relaciones con el cliente a través de los sistemas de aceptación y de continuación; y adhesión a los requisitos 
reguladores y legales con el proceso de supervisión), a menos que la información provista por la fi rma u otras 
partes sugiera otro camino.

Queremos destacar en forma particular, los siguientes puntos que merecen la atención en el ejercicio de la 
profesión:

- la Responsabilidad en la Dirección para la Calidad en Auditorias, donde el socio comprometido debe tomar 
la responsabilidad de la calidad total sobre cada auditoria comprometida a la cual asignen a ese socio. 
11

- los Requisitos Eticos, donde el socio comprometido debe considerar si los miembros del equipo comprometido 
han conformado con los requisitos éticos.12

11 El socio comprometido fi ja un ejemplo con respecto a la calidad de la auditoria a los otros miembros del grupo comprometido a través de 
todas las etapas del compromiso de auditoria. Ordinariamente, este ejemplo es provisto con las acciones del socio comprometido y con sus 
mensajes apropiados al equipo comprometido. Tales acciones y mensajes acentúan:

b) la importancia de:
i)realización del trabajo que se conforma con normas profesionales y requisitos regulatorios y legales.

 ii) conformación con las políticas y procedimientos de control de calidad de la fi rma como aplicables; y
iii) emisión del informe del auditor que son apropiados en las circunstancias; y

b) el hecho que la calidad es esencial en la realización de auditorias comprometidas.

12 idem ISQC 1



- la Independencia, donde el socio comprometido debe formar una conclusión en la complacencia de los 
requisitos de independencia que se aplican al compromiso de la auditoría.13

- la aceptación y continuación de las relaciones con el cliente y del compromiso de auditorias específi cas14

- la asignación del equipo del compromiso15,
- Funcionamiento del compromiso16

De esta manera la normativa responde a la pregunta: dónde encontramos posibilidades de regulación y controles 
ético y político.

4. OPTIMIZAR LA CALIDAD

SU APLICACIÓN  

Teniendo en cuenta los dos pilares básicos de este trabajo: la ética y la calidad, nos cabe una pregunta: ¿cómo el 
sistema normativo que hemos desarrollado en el acápite anterior trata da dar respuestas para optimizar las tareas 
del Contador Público en el ejerció profesional?

El sistema normativo basado en “principios” trata de dar respuestas, a través de informes tales como la Adopción 

13 En consecuencia, el socio del compromiso debe:
e) obtener la información pertinente de la fi rma y, cuando sea aplicable, empresas de la red, para identifi car y evaluar las circunstancias 

y relaciones que crean amenazas a la independencia;
f) evaluar la información sobre las brechas identifi cadas, si cualquiera, de las políticas de independencia y procedimientos de la fi rma 

para determinar si ellos crean una amenaza a la independencia para el compromiso de la auditoria;
g) tomar apropiada acción para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable aplicando resguardos. El socio del compromiso 

debe informar rápidamente a la empresa de cualquier fracaso para resolver la materia para  la acción apropiada; y
h) documentar conclusiones sobre independencia y cualquier discusión relevante con la fi rma que apoye esas conclusiones. 

El socio del compromiso puede identifi car una amenaza a la independencia con respecto al compromiso de la auditoria que los resguardos 
no pueden ser capaces de eliminar o reducir a un nivel aceptable. En ese caso, el socio del compromiso consulta dentro de la fi rma para 
determinar una acción apropiada, que puede incluir la eliminación de la actividad o interés que cran la amenaza o el retiro del compromiso de 
la auditoria. Se documenta tal discusión y las conclusiones.

14 El socio comprometido debe ser satisfecho por los procedimientos apropiados con respecto a la aceptación y continuación de las 
relaciones con el cliente y los compromisos de la auditoria específi cos, y esas conclusiones alcanzadas se consideran apropiadas y ha sido 
documentado.

15 El socio del compromiso debe ser satisfecho de que el equipo de compromiso colectivamente tiene las capacidades apropiadas, competencia 
y tiempo para realizar el compromiso de la auditoria de acuerdo con las normas profesionales y los requisitos reguladores y legales, y para 
habilitar un informe del auditor que es apropiado en las circunstancias a ser emitidas.

Las capacidades y competencia apropiadas esperadas del equipo del compromiso en conjunto incluyen lo siguiente:
g) una comprensión de, y la experiencia práctica con, los compromisos de auditoria de una naturaleza similar y complejidad a través 

de un apropiado entrenamiento y participación.
h) Una comprensión de las normas profesionales y de los requisitos reguladores y legales.
i) El conocimiento técnico apropiado, incluso el conocimiento de información tecnológica pertinente.
j) El conocimiento de industrias pertinentes en que el cliente opera.
k) La habilidad de aplicar el juicio profesional.
l) Una comprensión de la calidad del control de calidad y procedimientos de la fi rma.

16 El socio del compromiso debe tomar responsabilidad en la dirección, supervisión y funcionamiento del compromiso de auditoria en el 
cumplimiento de normas profesionales y de los requisitos reguladores y legales, y para el informe del auditor que es emitido para ser 
apropiado en las circunstancias.

El socio del compromiso dirige el compromiso de auditoria informando a los miembros del equipo del compromiso:
f) sus responsabilidades;
g) la naturaleza del negocio de la entidad;
h) los problemas de riesgo de la entidad;
i) los problemas que puedan levantarse; y
j) el acercamiento detallado del funcionamiento del compromiso.

Las responsabilidades del equipo del compromiso incluyen mantener un estado mental objetivo y un nivel apropiado de escepticismo profesional, 
y realizar el trabajo delegado a ellos de acuerdo con el principio ético de cuidado debido. Los miembros del equipo del compromiso deben 

elevar las preguntas a los miembros del equipo más experimentados. La comunicación apropiada ocurre dentro del equipo del compromiso.
Antes de que el informe del interventor se emita, el socio del compromiso, a través de la revisión de la documentación de la auditoria y 
discusión con el equipo del compromiso, debe satisfacerse que la sufi ciente evidencia pertinente de la auditoria ha sido obtenida para apoyar 
las conclusiones alcanzadas y para el informe del auditor a ser emitido.
Cuando más de un socio está envuelto en la conducción de un compromiso e auditoria, es importante que las responsabilidades de los socios 
respectivos sean defi nidas claramente y entendidas por el equipo de compromiso.



de Sistema Normativo basado en principios (orientado a objetivos), donde las características a cumplir por las 
normas debe:

Ante los objetivos propuestos, y dado los escándalos fi nancieros, aparecen distintas respuestas desde la 
normativa:

-  Basarse en un Marco Conceptual mejorado, aplicado consistentemente (proyecto conjunto con IAASB  
(International Auditing and Assurance Standards Board))

-  Establecer claramente el objetivo contable
-  Proporcionar el sufi ciente detalle y estructura para poder ser operacionalizadas
-  Evitar la utilización de test a través de parámetros cuantitativos tajantes (bright lines)

Se entiende que una norma es operacional si:

- resulta comprensible para un lector con nivel razonable de conocimiento y sofi sticación;

- la información para cumplirla está disponible o puede ser creada;

- puede aplicarse tal como se pretendía..

Una manera de empezar a lograrlo, es a través de la simplifi cación normativa y convergencia para aumentar la 
calidad:

- lograr una única codifi cación autorizada 
- modifi car el proceso de emisión de normas para focalizarlo en la puesta al día de la codifi cación
- aprovechar los benefi cios de los avances de la tecnología de la información y las comunicaciones.

Internacional (IFAC)

La IFAC fundada en 1977, promueve prácticas de “alta calidad para los contadores del mundo”. Al componerse 
de diversos grupos de trabajo (comités, boards, etc.) e interactúa con diversas organizaciones. De esta manera, 
la misión es la de servir al interés público, a través de:

- fortalecer la profesión contable y
- contribuir al desarrollo de economías internacionales sólidas,
- establecer y promover la adhesión a normas profesionales de alta calidad,
- promover la convergencia de dichas normas, y
- pronunciarse sobre temas de interés público en que el conocimiento de la profesión contable resulte 

relevante.

EEUU (modifi car conductas a través de la normativa: Ley Sarbanes –Oxley –2002-)

La Ley Sarbanes Oxley establece:

- Exigencia de certifi cación de información por parte de CEOS y CFOs;

- Capacidad de los comités de Auditoria para contratar y aprobar los servicios de los auditores externos;

- Mayor control de auditores externos a través de la PCAOB;
- Rol de los Bancos de Inversión en la manipulación de utilidades;
- Mayor independencia del organismo emisor de normas contables.

Unión Europea

Plan de acciones sobre servicios fi nancieros (julio 2002)
Directiva sobre prospectos (abril 2004)
Directiva sobre abuso de mercado (octubre 2004)
Directiva de transparencia (diciembre 2004)
Junta de Supervisión del interés público (PIOB) en el marco IFAC (febrero 2005) 



Argentina

Para tratar de proteger a los accionistas minoritarios es que aparece el Decreto 677/2001, que trata sobre:
Régimen de transparencia de la Oferta Pública:
- tratamiento de información reservada y privilegiada por parte de directivos y ejecutivos;
- prácticas de buen gobierno corporativo.

En la búsqueda de soluciones, encontramos tres caminos diferenciales:

1) Normalización contable y regulaciones sobre Practicas de buen gobierno corporativo, con el objeto de:

- aumentar la credibilidad de la información fi nanciera;
- proteger intereses de distintos stakeholders.

2) Búsqueda de mecanismos preventivos:

- no actuar como acto refl ejo ante las irregularidades
- asignar al Estado un verdadero rol como Regulador con participación de distintos sectores de la sociedad, 

hacia la búsqueda de un control compartido.

3) Lograr el compromiso de los actores socio-económicos involucrados:

- mejores controles internos
- ventajas competitivas
- mejoras de imagen
- inclusión en defi niciones estratégicas.

Todas estas normativas han ido produciendo una presión de la opinión pública sensibilizada sobre: legisladores, 
organismos de control, organismos profesionales, organismos emisores de normas contables.

El mundo en el que actúa el profesional en Ciencias Económicas lo posiciona permanentemente en la obligación 
de tomar decisiones. Estas decisiones tienen impacto en la actividad privada y en la sociedad.

La percepción de la comunidad hacia la profesión no puede modifi carse de un momento para el otro; la misma 
variará en tanto el producto sujeto a nuestra evaluación resulte también útil y comprensible para sus destinatarios, 
permitiéndoles realizar predicciones acerca del desempeño de las organizaciones.

NUESTRA LABOR PROFESIONAL

Dentro de la temática que estamos abordando, se intenta dar respuesta al objetivo planteado al inicio del presente 
trabajo y también al siguiente: d) “Detectar los aportes científi cos – prácticos de los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados al conocimiento y comportamiento ético del Contador Público en el Ejercicio Profesional, 
y por ello, entendemos que nuestra labor profesional, se halla inmersa dentro de 3 ejes problemáticos propios del 
Contador Público de hoy en día:

- Control de calidad de las fi rmas
- Normas internacionales de ética
- Normas internacionales de auditoria



El Contador Público tiene responsabilidad de ser depositario de la fé publica.

Desde esta perspectiva, lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino el uso que se 
haga de ellos, rescatando en todo momento el comportamiento ético, lo que llamamos “rectitud”, “toma de 
conciencia”, no es ingrediente ajeno al ejercicio profesional, es un elemento o componente inseparable de 
la actuación profesional, en la que pueden discernirse, al menos tres elementos:

- “...*un conocimiento especializado en la materia de que se trata,
- una destreza técnica en su aplicación al problema que se intenta resolver y
- un cauce de la conducta del docente cuyos márgenes no pueden ser desbordados sin faltar a la ética...”

Este criterio obliga a las instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han considerado como 
formación. 

Los procesos de formación basada en competencias son bastante nuevos y parecen surgir, principalmente, 
de dos orígenes:

1. En la necesidad del trabajador de obtener un servicio
2.En los procesos de mundialización

Pero cada profesión afronta problemas conductuales específi cos que difícilmente se podrán resolver
correctamente si no se les ha previsto y analizado en la etapa formativa, por eso mismo existen los Códigos
de Etica de cada profesión, sin perjuicios de los principios y normas de la Etica General. Por lo que
podemos afi rmar que la actividad profesional del contador es necesariamente ética, es decir, que nunca es 
totalmente neutra desde éste punto de vista.
Es bueno considerar que cuando un profesional tiene una conducta honesta dentro y fuera del ejercicio de su 
profesión, le atraerá confi anza y prestigio, lo cual no deja de ser un estímulo que lo impulsará con más certeza 
en el recto ejercicio de su carrera.

La Universidad tiene una Responsabilidad social muy importante, y ella se concretará realmente cuando ésta se 
vivencie en la dinámica de toda su organización.
La estructuración de sistemas de información contable con controles efectivos dependerá de una visión que 
incorpora valores éticos y se asocia a la función contable ligada a la respondhabilidad.
Tenemos la convicción que más allá de la existencia de normas, es fundamental el rol de las Universidades, en 
la formación de profesionales, tanto en temas técnicos, como en el desempeño de ciudadanos responsables que 
trabajen por un mundo mejor.

Tanto los organismos internacionales como los nacionales tal es el caso de la FACPCE (Federación Argentina de 
Contadores Públicos), el CODECE (Consejo de Decanos de Ciencias Económicas), son necesarios para llevar a 
cabo cualquier tipo de programas de control de calidad en los servicios de auditoria.

Mucho se escribe y hemos leído que sólo personas de “calidad” generan productos y servicios de calidad, sólo 
queremos agregar como producto de la presente investigación que  una tarea en el ejercicio profesional para 
ser de calidad debe de contribuir al desarrollo personal de sus usuarios y de esta manera optimizarla para que 
realmente sea una aspiración compartida por la profesión toda.

Y queremos culminar nuestra investigación comunicando que “...La FACPCE ha asumido una activa partición en 
la IFAC (Federación Internacional de Contadores Públicos). El actual presidente de la IFAC, Dr. Fermín Del Valle, 
nos expresa que “...debemos ser conscientes que todavía tenemos en Argentina, bajo la órbita de la profesión, 
algunas cuestiones como la emisión de Normas de Contabilidad y de Auditoria, Normas Éticas, Sistemas 
disciplinario y, yo diría ausente, Sistema de Control de Calidad que tendríamos la posibilidad de desarrollarlo 
desde la profesión. Es una de las tareas pendientes...”Los contadores públicos están entre los profesionales más 
requeridos del mundo...” 

Sólo a través de nuestra responsabilidad social lograremos optimizar el control de la calidad y contribuir a la 
excelencia profesional.



 “...Por eso, un fi lósofo francés de nuestro siglo, Jean Paul Sastre dijo que...”estamos condenados a la libertad”...
Para esa condena, no hay indulto que valga...

De modo que ni “haz lo que quieras” no es más que una forma de decirte que te tomes en serio el problema de tu 
libertad, lo que nadie puede dispensarte de la responsabilidad creadora de escoger tu camino...” .Savater  pag. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

La actividad profesional del contador es necesariamente ética, es decir, nunca es totalmente neutra. Aunque 
las decisiones revistan cuestiones técnicas o instrumentales, siempre los juicios de valor se hallan 
implícitos.

Contador público “debe actuar”, con responsabilidad social, pues la calidad del servicio y de las relaciones 
que pueden darse entre el profesional y el cliente son únicas.

Tenemos la convicción que más allá de la existencia de normas, es fundamental el rol de las universidades, 
en la formación de profesionales, tanto en temas técnicos, como en el desempeño de ciudadanos 
responsables que trabajen por un mundo mejor.

La actividad profesional del contador es necesariamente ética, es decir, nunca es totalmente neutra. Aunque 
las decisiones revistan cuestiones técnicas o instrumentales, siempre los juicios de valor se hallan 
implícitos.

Contador público “debe actuar”, con responsabilidad social, pues la calidad del servicio y de las relaciones 
que pueden darse entre el profesional y el cliente son únicas.

Tenemos la convicción que más allá de la existencia de normas, es fundamental el rol de las universidades, 
en la formación de profesionales, tanto en temas técnicos, como en el desempeño de ciudadanos 
responsables que trabajen por un mundo mejor.

Es por ello que recomendamos “la formación en valores” del profesional en las ciencias económicas como 
responsabilidad inaplazable para lograr contribuir a la excelencia profesional

Es por ello que recomendamos “la formación en valores” del profesional en las ciencias económicas como 
responsabilidad inaplazable para lograr contribuir a la excelencia profesional

 



UN CODIGO DE ETICA DE MAS DE 3000 AÑOS

Camina con integridad

Haz lo que es correcto

Habla la verdad de tu corazón

Guárdate de la maledicencia de tu lengua

No causes daño al prójimo

No hables mal de tus semejantes

Cumple tu palabra...Aunque te cueste

Haz el bien sin esperar recompensa

No aceptes sobornos

Menosprecia a los hombres viles

Honra a los que sirven a Dios

David, Rey de Israel y Judá

6. GUÍA DE DISCUSIÓN

¿Qué valores éticos están presentes en nuestro accionar profesional?  

¿Asumimos nuestro rol profesional en la Sociedad como “hacedores” de fé pública” ante terceros, procurando 
mantener la credibilidad y confi anza depositada por la comunidad de negocios en su conjunto?

Desde el punto de vista ético ¿cuánta responsabilidad le cabe al contador público que actúa en un ámbito de 
negocios en el que los condicionantes éticos son mínimos o inexistentes?  ¿Cuál es el comportamiento que la 
Sociedad espera del contador público en esos casos?

¿ Cuál es el rol de la Universidad, no sólo en temas técnicos, sino en el desempeño como ciudadanos 
responsables?

¿ La disciplina contable contribuye a propiciar el aumento de la responsabilidad social a través de la estructuración 
de sistemas de información contable?

¿ En qué medida los condicionantes éticos y de calidad contribuyen a lograr la auténtica optimización en los 
servicios realizados por los profesionales ?

¿Qué infl uencia tienen los condicionantes éticos impuestos normativamente en la recuperación de la confi anza y 
credibilidad del público sobre nuestra profesión ?



ANEXO 1

Y hace explícitos los elementos en puntos tales como:

- Las políticas y los procedimientos del control de calidad se deben documentar y comunicar al personal 
de la fi rma. Tal comunicación describe las políticas del control de calidad y los procedimientos y los objetivos 
a alcanzar por los cuales se diseñaron, e incluye el mensaje que cada individuo tiene una responsabilidad 
personal de la calidad y se espera se conforme con estas políticas y procedimientos. Además, la fi rma reconoce 
la importancia de obtener la retroalimentación en su sistema del control de calidad de su personal. Por lo tanto, la 
fi rma anima a su personal que comunique sus opiniones o preocupaciones en materias del control de calidad. 

Responsabilidades de Dirección para Calidad dentro de la Firma

- La fi rma debe establecer las políticas y los procedimientos diseñados para promover una cultura interna 
basada en el reconocimiento que la calidad es esencial en la ejecución de compromisos. Tales políticas 
y procedimientos deben requerir el cuadro superior de la fi rma (o el equivalente) o, si es apropiado, el 
cuerpo de socios de la fi rma (o el equivalente), para asumir la última responsabilidad del sistema de la 
fi rma del control de calidad.

- La dirección de la fi rma y los ejemplos que fi ja perceptiblemente infl uencia la cultura interna de la fi rma. La 
promoción de una calidad-orientada cultura interna depende de acciones y de mensajes claros, constantes y 
frecuentes de todos los niveles de la gerencia de la fi rma que se acentúan en las políticas y los procedimientos 
del control de calidad de la fi rma, y los requisitos de:

a) Realizar el trabajo que se conforma con normas profesionales y requisitos reguladores y legales; y

b) Informes de la edición que son apropiados en las circunstancias.

Tales acciones y mensajes animan una cultura que reconozca y recompense el trabajo de alta calidad. Pueden 
ser comunicadas por seminarios de entrenamiento, reuniones, diálogo formal o informal, las declaraciones de la 
misión, los boletines de noticias, o los memorándums del informe. Se incorporan en la documentación interna de 
la fi rma y en materiales de entrenamiento, y en procedimientos de la valoración del socio y del personal tales que 
apoyarán y reforzarán la opinión de la fi rma sobre la importancia de la calidad y cómo, prácticamente, debe ser 
alcanzada.

- De importancia particular es la necesidad de la dirección de la fi rma de reconocer que la estrategia de negocio 
de la fi rma está conforme al requisito de eliminación para la fi rma para alcanzar calidad en todos los compromisos 
que la fi rma realiza. Por consiguiente:

a) la fi rma asigna sus responsabilidades de gerencia de modo que las consideraciones comerciales no eliminen 
la calidad del trabajo realizado;

b) las políticas y los procedimientos de la fi rma que tratan la evaluación de funcionamiento, la remuneración 
y la promoción (incluyendo sistemas de incentivos) con respecto a su personal, se diseñan para demostrar la 
comisión de eliminación de la fi rma a la calidad; y

c) la fi rma dedica los sufi cientes recursos para el desarrollo, la documentación y el apoyo de sus políticas y 
procedimientos del control de calidad.

- Cualquier persona o personas a quien le fue designado la responsabilidad operacional del sistema del 
control de calidad de la fi rma por el cuadro superior de la fi rma o cuerpo de socios de la fi rma debe tener 
experiencia y capacidad sufi ciente y apropiada, y la autoridad necesaria, de asumir esa responsabilidad.



- La experiencia y la capacidad sufi cientes y apropiadas permite a la persona o a las personas responsables 
identifi car y entender problemas del control de calidad y desarrollar políticas y procedimientos apropiados. La 
autoridad necesaria permite a la persona o a las personas poner esas políticas y procedimientos en ejecución.

Rescatando en este pronunciamiento: la Aceptación y Continuación de las Relaciones con el Cliente y de los 
Compromisos Específi cos

- La fi rma debe establecer políticas y los procedimientos para la aceptación y la continuación de las relaciones con 
el cliente y de los compromisos específi cos, diseñadas para proveer de ella seguridad razonable que emprenderá 
o continuará solamente relaciones y los compromisos donde éste:

a) Ha considerado la integridad del cliente y no tiene información que la conduciría a concluir que el cliente carece 
de  integridad;
b) Es competente realizar el compromiso y tiene las capacidades, el tiempo y los recursos de hacerlo; y
c) Puede conformarse con requisitos éticos.

La fi rma debe obtener la información tal que considera necesario en las circunstancias antes de aceptar un 
compromiso con un nuevo cliente, al decidir si continuar un compromiso existente, y a cuando considera la 
aceptación de un nuevo compromiso con un cliente existente. Cuando se han identifi cado los problemas, y la 
fi rma decide aceptar o continuar la relación con el cliente o un compromiso específi co, debe documentar cómo 
los problemas fueron resueltos.

- Con respecto a la integridad de un cliente, los temas que la fi rma considera incluyen, por ejemplo:

a) La identidad y la reputación comercial de los dueños principales del cliente, de la gerencia dominante, de 
los sociedades relacionadas y de los que cargan con su gobierno.

b) La naturaleza de las operaciones del cliente, incluyendo sus prácticas de negocio.
c) Información referente a la actitud de los dueños principales, de la gerencia dominante y de los que cargan 

con el gobierno del cliente hacia los temas tales como la interpretación agresiva de las normas de 
contabilidad y del ambiente de control interno.

d) Si el cliente está tratando agresivamente de mantener los honorarios de la fi rma tan bajos como sea 
posible.

e) Indicaciones de una limitación inadecuada en el alcance del trabajo.
f) Indicaciones que el cliente pudo estar implicado en lavado de dinero u otras actividades criminales.
g) Las razones del acuerdo propuesto de la fi rma y del no acuerdo de la fi rma anterior.
El grado del conocimiento que una fi rma tendrá con respecto a la integridad de un cliente crecerá generalmente 

dentro del contexto de una relación en curso con ese cliente.

30. La información sobre tales temas que la fi rma obtenga puede venir de, por ejemplo:

a) Comunicaciones con los abastecedores existentes o anteriores de los servicios profesionales de la 
contabilidad al cliente de acuerdo con el Código de IFAC, y discusiones con otros terceras partes.

b) Investigación de otra fi rma de personal o terceras partes tales como banqueros, consejos legales y pares 
de la industria.

c) Búsquedas del fondo de bases de datos relevantes.

- En la consideración de si la fi rma tiene las capacidades, la competencia, el tiempo y los recursos para emprender 
un nuevo compromiso con un cliente nuevo o existente, la fi rma revisa los requisitos específi cos del socio del 
compromiso existente y de los perfi les del personal en todos los niveles relevantes. Importa a la fi rma considerar  
incluye si:

a) El personal de la fi rma tiene conocimiento de industrias relevantes o de temas sujetos;
b) El personal de la fi rma tiene experiencia con requisitos reguladores o de divulgación relevantes, o la 

capacidad de ganar habilidades y conocimientos necesarios con efi cacia;
c) La fi rma tiene sufi ciente personal con las capacidades y la competencia necesarias;
d) Los expertos están disponibles, si son necesitados;



e) Están disponibles los individuos que resuelven los criterios y los requisitos de la elegibilidad de realizar la 
revisión del control de calidad del compromiso, cuando sea aplicable; y

f) La fi rma puede terminar el compromiso dentro del plazo de divulgación.

- La fi rma también considera si aceptar un compromiso de un cliente nuevo o existente puede dar lugar a un 
confl icto de intereses real o percibido. Cuando se identifi ca un confl icto potencial, la fi rma considera si es apropiado 
aceptar el compromiso.

- Decidir si continuar una relación con el cliente incluye la consideración de los temas signifi cativos que se han 
presentado durante los compromisos actuales o anteriores, y de sus implicaciones para continuar la relación. Por 
ejemplo, un cliente pudo haber comenzado a ampliar sus operaciones de negocio en un área donde la fi rma no 
posee el conocimiento o la maestría necesario.

- Cuando la fi rma obtiene información que la habría hecho declinar un compromiso si esa información hubiera 
estado disponible con anterioridad, las políticas y los procedimientos en la continuación del compromiso y la 
relación con el cliente deben incluir la consideración de:

a) Las responsabilidades profesionales y legales que se aplican a las circunstancias, incluyendo si hay un 
requisito para la fi rma para divulgar a la persona o a las personas que concertaron la cita o, en algunos 
casos, a las autoridades reguladoras; y

b) La posibilidad de retirarse del compromiso o del compromiso y de la relación con cliente.

- Políticas y procedimientos en retiro de un compromiso o del compromiso y de los asuntos de dirección de las 
relaciones con el cliente que incluyen el siguiente:

a) Discutir con el nivel apropiado de la gerencia del cliente y de aquellos que cargan con su gobierno con 
respecto a la acción apropiada que la fi rma pudo tomar basada en los hechos y las circunstancias 
relevantes.

b) Si la fi rma determina que es apropiado retirarse, discutiendo con el nivel apropiado de la gerencia del 
cliente y con aquellos que cargan con su gobierno el retiro del compromiso o del compromiso y de la 
relación con el cliente, y las razones del retiro.

c) Considerar si hay un requisito profesional, regulador o legal para la fi rma para permanecer en el lugar, o 
para que la fi rma informe el retiro del compromiso, o del compromiso y de la relación con el cliente, junto 
con las razones del retiro, a las autoridades reguladoras.

d) Documentación de problemas signifi cativos, de consultas, de conclusiones y de la base para las 
conclusiones.

Como asi también, la normativa incluye un punto denominado, Recursos Humanos, en el cual para proveerlo 
con seguridad razonable que tiene sufi ciente personal con las capacidades, la competencia, y el compromiso a 
los principios éticos necesarios para realizar sus compromisos de acuerdo con normas profesionales y requisitos 
reguladores y legales, y para permitir a la fi rma o a los socios del compromiso publicar los informes que son 
apropiados en las circunstancias, tal cual lo expresa el artículo 36 y 37. 

Tales políticas y procedimientos tratan los siguientes temas del personal:

a) Reclutamiento;
b) Evaluación de desempeño;
c) Capacidades;
d) Competencia;
e) Desarrollo de carrera;
f) Promoción;
g) Compensación; y
h) La valoración de las necesidades del personal.

Asimismo la en el punto 42 establece que se debe asignar la responsabilidad de cada compromiso a un socio del 
compromiso. La fi rma debe establecer las políticas y los procedimientos que requieren eso:



a) La identidad y el papel del socio del compromiso se comunican para afi nar a miembros de la gerencia del 
cliente y a los encargados con gobierno;

b) El socio del compromiso tiene las capacidades, la competencia, la autoridad y el tiempo apropiados de 
realizar el papel; y

c) Las responsabilidades del socio del compromiso se defi nen claramente y se comunican a ese socio.

Y el funcionamiento del Compromiso, donde son realizados de acuerdo con normas profesionales y requisitos 
reguladores y legales, y que la fi rma o el socio del compromiso emite el informe que son apropiados en las 
circunstancias.

y establece en el punto 51. las Consultas que pueden realizarse con razonabilidad para que:

a) La consulta apropiada ocurre en asuntos difíciles o discutibles;
b) Sufi cientes recursos están disponibles para permitir que la consulta apropiada ocurra;
c) La naturaleza y el alcance de tales consultas se documentan; y
d) Las conclusiones que resultan de las consultas se documentan y son implementadas.

Considerándolo de suma importancia para el control de la calidad como asimismo, la Revisión del Control de 
Calidad del Compromiso en el punto 60 a 63:

La fi rma debe establecer políticas y los procedimientos que requieren, para los compromisos apropiados, una 
revisión del control de calidad del compromiso que proporcione una evaluación objetiva de los juicios signifi cativos 
hechos por el equipo del compromiso y de las conclusiones alcanzado al formular el informe. Tales políticas y 
procedimientos deben:

a) Requerir una revisión del control de calidad del compromiso para todas las intervenciones de estados 
fi nancieros de entidades listadas;

b) Precisar los criterios contra los cuales todas las otras auditorias y revisiones de la información fi nanciera 
histórica, y otro aseguramiento y compromisos de servicios relacionados se deben evaluar para determinar 
si una revisión del control de calidad del compromiso debe ser realizada; y

c) Requerir una revisión del control de calidad del compromiso para todos los compromisos que resuelven los 
criterios establecidos en conformidad con el subpárrafo (b).

- Las políticas y los procedimientos de la fi rma deben requerir la terminación de la revisión del control de calidad 
del compromiso antes de que se emita el informe.

- Los criterios que una fi rma considera cuando determina qué compromisos con excepción de intervenciones 
de estados fi nancieros de entidades listadas están sujetas a una revisión del control de calidad del compromiso 
incluyen el siguiente:

a) La naturaleza del compromiso, incluyendo el grado al cual implica una cuestión de interés público.
b) La identifi cación de circunstancias o de riesgos inusuales en un compromiso o una clase de 

compromisos.
c) Si los leyes o las regulaciones requieren una revisión del control de calidad del compromiso.

- La fi rma debe establecer las políticas y los procedimientos precisando:

a) La naturaleza, oportunidad y grado de una revisión del control de calidad del compromiso;
b) Criterios para la elegibilidad de los revisores del control de calidad del compromiso; y
c) Requisitos de la documentación para una revisión del control de calidad del compromiso.
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En esta normativa utilizamos indistintamente los términos auditoria o atestiguamiento como traducción del 

término assurance.
- En la ISQC1, la palabra assurance, puede traducirse como aseguramiento o seguridad e incluye los servicios 

de auditoria y de revisión de estados contables; la palabra attest, consiste en brindar servicios de assurance 
y los Related Services, los tomamos como los otros servicios y sus normas son International Standards 
on Related Services, incluimos los servicios de procedimientos convenidos (upon-a procedures) que 
contienen los de due diligence y también serían los trabajos de compilación de balances.

- El socio comprometido fi ja un ejemplo con respecto a la calidad de la auditoria a los otros miembros del 
grupo comprometido a través de todas las etapas del compromiso de auditoria. Ordinariamente, este 
ejemplo es provisto con las acciones del socio comprometido y con sus mensajes apropiados al equipo 
comprometido. Tales acciones y mensajes acentúan:

a) la importancia de:
i)realización del trabajo que se conforma con normas profesionales y requisitos regulatorios y legales.
ii) conformación con las políticas y procedimientos de control de calidad de la fi rma como aplicables; y
iii) emisión del informe del auditor que son apropiados en las circunstancias; y
b)el hecho que la calidad es esencial en la realización de auditorias comprometidas.

- idem ISQC 1
- En consecuencia, el socio del compromiso debe:
a) obtener la información pertinente de la fi rma y, cuando sea aplicable, empresas de la red, para identifi car y 

evaluar las circunstancias y relaciones que crean amenazas a la independencia;
b) evaluar la información sobre las brechas identifi cadas, si cualquiera, de las políticas de independencia 

y procedimientos de la fi rma para determinar si ellos crean una amenaza a la independencia para el 
compromiso de la auditoria;

c) tomar apropiada acción para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable aplicando resguardos. 
El socio del compromiso debe informar rápidamente a la empresa de cualquier fracaso para resolver la 
materia para  la acción apropiada; y

d) documentar conclusiones sobre independencia y cualquier discusión relevante con la fi rma que apoye esas 
conclusiones. 

- El socio del compromiso puede identifi car una amenaza a la independencia con respecto al compromiso 
de la auditoria que los resguardos no pueden ser capaces de eliminar o reducir a un nivel aceptable. En 
ese caso, el socio del compromiso consulta dentro de la fi rma para determinar una acción apropiada, que 
puede incluir la eliminación de la actividad o interés que cran la amenaza o el retiro del compromiso de la 
auditoria. Se documenta tal discusión y las conclusiones.

- El socio comprometido debe ser satisfecho por los procedimientos apropiados con respecto a la aceptación 
y continuación de las relaciones con el cliente y los compromisos de la auditoria específi cos, y esas 
conclusiones alcanzadas se consideran apropiadas y ha sido documentado.

- El socio del compromiso debe ser satisfecho de que el equipo de compromiso colectivamente tiene las 
capacidades apropiadas, competencia y tiempo para realizar el compromiso de la auditoria de acuerdo 
con las normas profesionales y los requisitos reguladores y legales, y para habilitar un informe del auditor 
que es apropiado en las circunstancias a ser emitidas.

- Las capacidades y competencia apropiadas esperadas del equipo del compromiso en conjunto incluyen lo 
siguiente:

a) Una comprensión de, y la experiencia práctica con, los compromisos de auditoria de una naturaleza similar 
y complejidad a través de un apropiado entrenamiento y participación.

b) Una comprensión de las normas profesionales y de los requisitos reguladores y legales.
c) El conocimiento técnico apropiado, incluso el conocimiento de información tecnológica pertinente.
d) El conocimiento de industrias pertinentes en que el cliente opera.
e) La habilidad de aplicar el juicio profesional.
f) Una comprensión de la calidad del control de calidad y procedimientos de la fi rma. 



- El socio del compromiso debe tomar responsabilidad en la dirección, supervisión y funcionamiento del 
compromiso de auditoria en el cumplimiento de normas profesionales y de los requisitos reguladores y legales, 
y para el informe del auditor que es emitido para ser apropiado en las circunstancias.

- El socio del compromiso dirige el compromiso de auditoria informando a los miembros del equipo del 
compromiso:

a) Sus responsabilidades;
b) La naturaleza del negocio de la entidad;
c) Los problemas de riesgo de la entidad;
d) Los problemas que puedan levantarse; y
e) El acercamiento detallado del funcionamiento del compromiso.

Las responsabilidades del equipo del compromiso incluyen mantener un estado mental objetivo y un nivel 
apropiado de escepticismo profesional, y realizar el trabajo delegado a ellos de acuerdo con el principio 
ético de cuidado debido. Los miembros del equipo del compromiso deben elevar las preguntas a los 
miembros del equipo más experimentados. La comunicación apropiada ocurre dentro del equipo del 
compromiso.

- Antes de que el informe del interventor se emita, el socio del compromiso, a través de la revisión de la 
documentación de la auditoria y discusión con el equipo del compromiso, debe satisfacerse que la 
sufi ciente evidencia pertinente de la auditoria ha sido obtenida para apoyar las conclusiones alcanzadas 
y para el informe del auditor a ser emitido.

- cuando más de un socio está envuelto en la conducción de un compromiso e auditoria, es importante que 
las responsabilidades de los socios respectivos sean defi nidas claramente y entendidas por el equipo de 
compromiso.
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