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Programa de Calidad, Normas Profesionales  y 
Ética

RESUMEN

Actualmente la comunidad fi nanciera está exigiendo que los contadores demuestren que el servicio que ofrecen 
añade valor en la toma de decisiones, que están capacitados para ejercer la profesión y que proveen un servicio 
de calidad.  Para realizar unos servicios de excelencia los contadores independientes y algunos despachos de 
contabilidad han establecido un Programa de Control de Calidad y se han sometido a la revisión de pares para 
que evalúen el mismo.  

La misión del Programa de Control Calidad en la profesión de contabilidad debe ser garantizar a la comunidad 
fi nanciera la calidad de los servicios profesionales que ofrece el Contador Público Autorizado (CPA).  El 
propósito es establecer un sistema uniforme de control de calidad para aumentar la credibilidad y transparencia 
del trabajo realizado por el contador ante terceros,  tales como inversionistas, acreedores, organismos 
reguladores, gobierno y otros usuarios de la información fi nanciera.  



El Programa de Control de Calidad debe permitir certifi car que la fi rma o el practicante independiente (CPA):

1. Cumple con la obligación profesional de establecer y mantener normas de calidad en el trabajo que 
realiza.

2. Promueve la calidad y efi ciencia en la ejecución de los trabajos en conformidad con normas 
profesionales.

3. Promueve el comportamiento íntegro y ético de su personal
4. Promueve la participación en adiestramientos que fomenten la preparación técnica y las cualidades 

profesionales, éticas y morales del personal.
La forma más efectiva para verifi car lo anterior y así obtener una ejecución de alta calidad en la profesión es 
a través de una monitoria sistemática y un proceso educativo adecuado.  Esto se logra a través de revisiones 
periódicas de los sistemas de control de calidad de la fi rma o practicante independiente por un revisor externo.  

El programa de revisión entre colegas “peer review” es utilizado para evaluar y certifi car a través de una revisión 
los trabajos que realizan los contadores y fi rmas de contabilidad.  Incluye un estudio de la idoneidad de las 
políticas del control de calidad y de las pruebas que determinan el cumplimiento con ellas.  La revisión debe 
proveer al revisor:

1. Una base razonable para expresar una opinión sobre si el participante ha demostrado la competencia 
necesaria para realizar los trabajos de contabilidad y auditoría de acuerdo a las normas profesionales 
aplicables.  

2. Evidencia sufi ciente para determinar si el sistema de control de calidad que el participante ha diseñado 
están de acuerdo a los elementos de control de calidad adoptados por el organismo regulador 
correspondiente

3. Evidencia sufi ciente para evaluar si el sistema provee al participante de una certeza razonable en cuanto 
al cumplimiento con las normas profesionales y los requisitos legales y de los reguladores, según le 
apliquen.

En Estados Unidos la National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) ha respaldado el que se 
divulguen al público los resultados de las revisiones de calidad.  Desde diciembre de 2005, en la cuarta edición del 
“Uniform Accountancy Act” (UAA) se otorga autoridad a las Juntas de Contabilidad para requerirle a las entidades 
administradoras de los programas de revisión de control de calidad y a los practicantes, el que les envíen sus 
informes y documentos de la revisión de calidad.  Sin embargo, el AICPA por un compromiso que hizo con su 
matrícula desde el 1988 – de no hacer pública la información – no ha acogido esta solicitud.  

Actualmente la NASBA, ha propuesto la formación de la “Compliance Assurance Review Board” (CARB).  El 
propósito es que esta Junta se encargue de realizar el proceso de  vigilancia de los programas de calidad.  En 
respuesta a esta propuesta, el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados (AICPA) está realizando 
cambios tanto en el programa de calidad como en los estándares.  De esta forma, intenta eliminar el interés que 
tiene la NASBA de realizar este procedimiento y que actualmente realiza el  AICPA a través de todas las entidades 
administradoras del programa de calidad.  

En Estados Unidos, los medios principales para monitorear el control de calidad son: las reglas del “Public 
Company Accounting Oversight Board” para la inspección, el “AICPA Center for Public Company audit Firms” 
para empresas que auditan compañías públicas y los programas de revisión de pares del AICPA para empresas 
que auditan compañías no-públicas.  

En agosto de 1999, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) promulgó una declaración de práctica 
profesional titulada “La calidad de los servicios profesionales”, en la cual obliga a sus organismos a: 

- Adoptar o desarrollar normas de control de calidad con el propósito de proveer  confi abilidad a los servicios 
contables. 

- Desarrollar programas de revisión de control de calidad para evaluar si las fi rmas profesionales:

- Han desarrollado o están desarrollando prácticas y procedimientos apropiados para un sistema de control 
de calidad

- Están cumpliendo con las normas profesionales de contabilidad y de auditoría en el desempeño de los 
trabajos que ejercen.



Por lo tanto, existe en las asociaciones y gremios que agrupan a los contadores – a nivel nacional e internacional – 
un interés en lograr el desarrollo de sistemas de control apropiados que permitan a los profesionales proporcionar 
– en  todos los países miembros – servicios de calidad que añadan valor a las decisiones de los usuarios de la 
información fi nanciera.

En mayo de 2003, la Comisión Interamericana de Control de Calidad (CICC) aprobó el Programa Modelo de 
Control de Calidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad el cual fue  ratifi cado por el Comité 
Ejecutivo en Panamá en septiembre de 2003.  El programa está dirigido a determinar si el sistema de control 
de calidad del participante ha sido diseñado de acuerdo a los elementos de control de calidad adoptados por la 
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y si dicho sistema provee al participante de una certeza razonable 
en cuanto al cumplimiento con las normas profesionales. El programa modelo entrará en vigor al momento de ser 
aprobado por el Comité Ejecutivo de la AIC y luego de que se haya constituido la Junta Consultiva y de Supervisión 
y que se hayan creado las estructuras operacionales y administrativas necesarias para administrarlo.  

El control de calidad se relaciona de manera estrecha pero de distinta forma con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. Para asegurar que las normas de auditoría generalmente aceptadas se cumplen 
en cada auditoría, una fi rma de contadores públicos autorizados o un contratista independiente aplica 
procedimientos específi cos de control de calidad para cumplir con los mismos de forma constante en cada 
contrato.   

Según los resultados del Programa de revisión del AICPA, un 80% de los que hacen la revisión por primera vez 
obtienen una opinión sin modifi car en la revisión de calidad.  Por otro lado, un 89% al realizar la revisión por 
segunda vez obtienen una opinión sin modifi car.  Estas estadísticas demuestran que los programas de calidad 
contribuyen al mejoramiento de los trabajos realizados en las fi rmas.

Lograr la excelencia en la profesión y optimizar la calidad de la labor realizada por los Contadores Públicos 
Autorizados en Puerto Rico ha sido siempre una meta prioritaria del Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico (CCPAPR).  En el 2001, el CCPAPR creó el Programa Voluntario de Control de 
Calidad.   El objetivo del  mismo es mantener y mejorar la calidad de los servicios de contabilidad y auditoría 
que proveen las fi rmas que participan en el Programa.  El Programa consta de tres secciones: 

- Informes fi nancieros (Report review)
- Consultoría (Consulting review)
- Revisión de Sistemas (Systems review) 

Cuando una fi rma de CPA o practicante independiente se somete al proceso de revisión de calidad, demuestra su 
compromiso de ofrecer el público servicios de contabilidad y auditoría que sean de calidad.  Es decir, servicios en 
los que se puede confi ar al hacer decisiones fi nancieras, ya sean de negocios o personales.  

La Junta de Contabilidad de Puerto Rico no ha establecido el requisito de un programa de calidad compulsorio a 
pesar de que ésta es la dirección hacia la cuál el NASBA interesa que se dirijan todas las juntas de contabilidad 
miembros de su organismo. Sin embargo, se está a la expectativa de que en algún momento cercano así lo 
requieran. Actualmente, aproximadamente la mitad de los contadores en la práctica de la contabilidad pública 
pertenecen de forma voluntaria a un programa de calidad.  

El Programa Voluntario de Control de Calidad en Puerto Rico demuestra un patrón de crecimiento que es evidencia 
de la aceptación del mismo por parte de los miembros del Colegio.    



 

INTRODUCCIÓN 
 
A través de los siglos los gobiernos, empresas, mercados financieros y otros usuarios han tenido la 
necesidad de obtener información financiera clara, precisa, concisa y a tiempo para la toma de 
decisiones.  Las organizaciones están obligadas a proveer información financiera que cumpla con las 
normas generalmente aceptadas de contabilidad establecidas por los organismos correspondientes en el 
lugar donde operan.  En la mayoría de los casos  las organizaciones proveen la información y la 
profesión contable es la que certifica la misma a través del informe de auditoría.   El valor del informe de 
auditoría depende de la confianza del público en la independencia, integridad y otros requisitos éticos 
que debe ostentar el contador público certificado.  Estos valores generalmente están establecidos en el 
código de conducta profesional de cada país.       
 
Actualmente, como consecuencia del desarrollo económico de los países, la creación de nuevas 
industrias, la integración de la tecnología en el mundo de los negocios, la globalización y los escándalos 
contables, entre otros, la comunidad financiera está exigiendo que los contadores demuestren que el 
servicio que ofrecen añade valor en la toma de decisiones, que están capacitados para ejercer la 
profesión y que proveen un servicio de calidad.  Para evidenciar la integración de la calidad en los 
servicios que provee,  el contador y/o firma de contabilidad han establecido un Programas de Control de 
Calidad para evaluar los trabajos que realizan.  El propósito de un Programa de Control de Calidad es 
establecer un sistema uniforme de control de calidad para aumentar la credibilidad y transparencia del 
trabajo realizado por el contador ante terceros1.    
 
En este trabajo se mencionan cuáles deben ser los requisitos de un Programa de control de calidad, los 
elementos que deben existir en el mismo y la relación de los programas de calidad con las normas 
profesionales y la conducta profesional del contador.  Además, se describen los esfuerzos que están 
haciendo el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados (AICPA, por sus siglas en inglés2), 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC3) y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 
Puerto Rico (CCPAPR) para promover la excelencia profesional de sus colegiados, a través de los 
programas de control de calidad existentes.   
 
REQUISITOS DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD  
 
La misión del Programa de Control Calidad en la profesión de contabilidad debe ser garantizar a la 
comunidad financiera la calidad de los servicios profesionales que ofrece el Contador Público Autorizado 
(CPA).  El propósito es establecer un sistema uniforme de control de calidad para aumentar la 
credibilidad y transparencia del trabajo realizado por el contador ante terceros,  tales como 
inversionistas, acreedores, organismos reguladores, gobierno y otros usuarios de la información 
financiera.  La firma o el CPA independiente tiene que adoptar un sistema de controles de calidad que le 
asegure que cumple con los estándares profesionales en todos los trabajos que realiza.  El diseño del 
sistema de control de calidad se afecta por el volumen de la firma, el tamaño de su grupo profesional, el 
número de oficinas, la localización geográfica de las firmas y el número de dueños  o socios. 
   

                                                 
1 Inversionistas, Acreedores, Accionistas, Organismos reguladores, Gobierno, entre otros. 
2 Asociación profesional que reúne aproximadamente 350,000 miembros, incluyendo contadores en negocios, 
industrias, contabilidad pública, gobierno y educación, incluyendo a estudiantes y asociaciones internacionales.  
Establece estándares éticos y de auditoría para las auditorías de compañías privadas, gobierno federal y estatal y 
organizaciones sin fines de lucro.  Además, coordina, desarrolla y corrige el examen uniforme de contador público 
autorizado (CPA). 
3 Organización mundial que reúne a los profesionales de la contabilidad y cuenta con 157 organizaciones en 118 
países.  Representa a más de 2.3 millones de contadores en todo el mundo.  



 

El programa de control de calidad debe permitir certificar que la firma o el practicante independiente 
(CPA): 

1. Cumple con la obligación profesional de establecer y mantener normas de calidad en el trabajo 
que realiza. 

2. Promueve la calidad y eficiencia en la ejecución de los trabajos en conformidad con normas 
profesionales. 

3. Promueve el comportamiento íntegro y ético de su personal 
4. Promueve la participación en adiestramientos que fomenten la preparación técnica y las 

cualidades profesionales, éticas y morales del personal. 
 
Para que sea efectivo, las políticas y procedimientos del sistema de  control de calidad deben cubrir las 
siguientes áreas (Panez, Julio): 

1. Cualidades, conocimientos y competencia que deben poseer los profesionales que van a realizar 
el trabajo 

2.  Inspección de los procedimientos de los controles de calidad  
3. Educación continuada para asegurar la calidad de los contadores en su desarrollo profesional 
4. Desarrollo de guías para programas educativos 
5. Establecimiento de programas de educación continuada. 

 
La forma más efectiva para verificar lo anterior y así obtener una ejecución de alta calidad en la profesión 
es a través de una monitoria sistemática y un proceso educativo adecuado.  Esto se logra a través de 
revisiones periódicas de los sistemas de control de calidad de la firma o practicante independiente por un 
revisor externo.   
 
El Programa de revisión entre colegas “peer review” es utilizado para evaluar y certificar a través de una 
revisión los trabajos que realizan los contadores y firmas de contabilidad.  Incluye un estudio de la 
idoneidad de las políticas del control de calidad y de las pruebas que determinan el cumplimiento con 
ellas.  La revisión debe proveer al revisor: 

1. Una base razonable para expresar una opinión sobre si el participante ha demostrado la 
competencia necesaria para realizar los trabajos de contabilidad y auditoría de acuerdo a las 
normas profesionales aplicables.   

2. Evidencia suficiente para determinar si el sistema de control de calidad que el participante ha 
diseñado están de acuerdo a los elementos de control de calidad adoptados por el organismo 
regulador correspondiente 

3. Evidencia suficiente para evaluar si el sistema provee al participante de una certeza razonable 
en cuanto al cumplimiento con las normas profesionales y los requisitos legales y de los 
reguladores, según le apliquen. 

El Programa debe asegurar que el revisor tenga  la experiencia necesaria, la confidencialidad, la 
independencia y objetividad necesarias para ejecutar el trabajo.  Además, debe existir un sistema de 
asesoramiento cuando el resultado de la revisión de calidad es negativo. 

PROFESIÓN DE CONTABILIDAD Y EL PROGRAMA DE CONTROL CALIDAD  EN ESTADOS 
UNIDOS 
 
Los Estados Unidos de Norteamérica actualmente están organizados en cincuenta y cuatro (54) 
jurisdicciones.  De éstas, treinta y nueve (39) jurisdicciones requieren la participación en un programa de 
control de calidad a las firmas involucradas en la práctica de la contabilidad y auditoría para renovar sus 
licencias.  Este requisito obliga y continuará demandando a las firmas que desarrollen y mejoren los 
sistemas de control de calidad para cumplir con los requisitos del programa y así lograr la renovación de 
la licencia.  La tendencia actual de parte de las jurisdicciones que aún no tienen este requisito es un 
movimiento en la dirección de imponer un programa de control de calidad  a los miembros de la 
profesión. 
 



 

Algunos eventos que han tenido un impacto en el programa de calidad y en el Programa de revisión 
entre colegas en Estados Unidos son los siguientes: 
 

Fecha Evento Propósito 
 
Año 1988 

 
El Instituto Americano de Contadores 
Públicos Autorizados (AICPA por sus 
siglas en inglés) creó el Programa de 
Revisión entre Colegas.   

 
El propósito principal del AICPA con este 
programa y con los comités de ética que 
ha creado es mantener la 
autorregulación y el profesionalismo en 
la práctica.   

Año 2002 La legislatura norteamericana aprobó la 
ley actualmente conocida como la “Ley 
Sarbanes-Oxley”.   

Se creó el “Public Company Accounting 
Oversight Board” que regula las firmas 
de contabilidad dedicadas a auditar las 
compañías públicas.  

Año 2003 El AICPA creó la sección conocida 
como el Centro para las firmas de 
auditoría de compañías públicas 
(CPCAF por sus siglas en inglés).   

El Centro provee literatura técnica y 
educativa a los miembros del AICPA. 

Año 2004   El AICPA aprobó una resolución 
apoyando mayor transparencia con 
respecto a los resultados de la revisión 
de calidad a una firma  

Apoyar la transparencia con respecto a 
los resultados de la revisión de calidad a 
una firma y crear foro de discusión sobre 
el tema de la transparencia.   

Año 2005  Cuarta edición del “Uniform 
Accountancy Act” (UAA) 

Otorgar autoridad a las Juntas de 
Contabilidad para requerirle a las 
entidades administradoras de los 
programas de revisión de control de 
calidad y a los practicantes, el que les 
envíen sus informes y documentos de la 
revisión de calidad. 

Enero 2007 El AICPA creó un Centro de Calidad de 
Auditoría (CAQ).   

El propósito principal es contribuir al 
aumento en la confianza en el proceso 
de auditoría. El centro sirve de foro para 
discusiones entre sus miembros sobre 
las mejores prácticas, los nuevos 
estándares técnicos y los puntos de vista 
con relación a cambios propuestos y su 
impacto en las auditorías de sus 
compañías públicas.  Sin embargo, este 
centro no se involucra en programa de 
calidad alguno.   

 
La ley Sarbanes-Oxley fue la respuesta del gobierno norteamericano a los múltiples fraudes, la 
corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala práctica de algunos 
profesionales y ejecutivos que conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar 
dinero fácil a través de las empresas y corporaciones públicas4; engañando a socios, empleados y 
grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.  Esta ley es la  que más ha afectado a los 
cuerpos reguladores corporativos, la apertura de estados financieros y la contabilidad financiera en la 
última década.  La ley regula por medio de estándares éticos a gerentes y contadores y provee un medio 
para que los empleados puedan reportar violaciones de actos ilegales.  Esta legislación se puede dividir 
en tres categorías; establece la responsabilidad independiente de los auditores, limitaciones de los 
auditores y las limitaciones en la gerencia de la compañía.  La junta de cinco miembros creada por esta 
ley – llamada “Public Company Accounting Oversight Board” (PCAOB) – se encarga de la supervisión de 

                                                 
4 Compañías públicas son aquellas consideradas como emisoras según definidas en la ley del SEC de 1934 y cuyas 
acciones están registradas en el mercado de valores 



 

la contabilidad y la auditoría.  Además,  establece estándares de auditoría, atestiguamiento, controles de 
calidad, normas de ética e independencia para auditores y otras áreas relacionadas a la auditoría, 
impone sanciones ante violaciones de los estándares y las reglas y realiza revisiones de calidad 
solamente a las firmas de contabilidad dedicadas a proveer servicios a compañías públicas. 
 
Las firmas que realizan auditorías a compañías públicas deben registrarse con la PCAOB.  Las 
revisiones que realiza la PCAOB son limitadas a la sección de la práctica de la firma que provee 
servicios a las compañías públicas y no a la práctica completa de esa firma.  Por lo tanto, las 
inspecciones de control de calidad del PCAOB no satisfacen los requisitos de las asociaciones de 
contadores tales como el AICPA o los requisitos estatales de licencias que requieren una revisión de la 
práctica completa; que incluya los trabajos de contabilidad y los de auditoría.  Estas inspecciones 
tampoco cumplen con los requisitos de control de calidad de otras agencias gubernamentales 
reguladoras, tales como la Oficina de contabilidad de Gobierno (GAO) y la agencia reguladora de las 
instituciones bancarias Federal Deposit Insurance Company (FDIC por sus siglas en inglés).   
 
Aunque el enfoque de las leyes mencionadas previamente ha sido en las compañías públicas, el 
conocido efecto cascada ha impactado también a los auditores de compañías no públicas.  Esta 
situación también surge como consecuencia de los requisitos de transparencia5 en el proceso de revisión 
de calidad.  La transparencia en este proceso ha sido una respuesta a la presión del público para 
obtener más información acerca del sistema de calidad de una firma.  Como resultado de esta discusión 
y del trabajo de la Comisión de la revisión entre colegas se hicieron varias recomendaciones dirigidas a 
tres áreas específicas: el programa de control de calidad, la entidad administradora del programa y los 
revisores del programa. Algunas de las recomendaciones fueron las siguientes: 

1. Exigir la revisión de calidad como condición de licenciatura 
2. Requerir que se le notifique a la Junta de Contabilidad cada caso con más de dos opiniones 

modificadas 
3. Exigir informes anuales sobre el proceso de vigilancia realizado a la entidad administradora del 

programa 
4. Promover la excelencia de los revisores. 

 
La National Association of State Boards of Accountancy (NASBA)6 ha respaldado el que se divulguen al 
público los resultados de las revisiones de calidad.  En la cuarta edición del “Uniform Accountancy Act” 
(UAA) se otorga autoridad a las Juntas de Contabilidad para requerirle a las entidades administradoras 
de los programas de revisión de control de calidad y a los practicantes, el que les envíen sus informes y 
documentos de la revisión de calidad.  Sin embargo, el AICPA por un compromiso que hizo con su 
matrícula desde el 1988 – de no hacer pública la información – no ha acogido esta solicitud.   
 
Actualmente la NASBA, ha propuesto la formación de la “Compliance Assurance Review Board” (CARB).  
El propósito es que esta Junta se encargue de realizar el proceso de  vigilancia de los programas de 
calidad.  En respuesta a esta propuesta, el AICPA está realizando cambios tanto en el programa de 
calidad como en los estándares.  De esta forma, intenta eliminar el interés que tiene la NASBA de 
realizar este procedimiento y que actualmente realiza el  AICPA a través de todas las entidades 
administradoras del programa de calidad.   
 
 

                                                 
5 Los requisitos de transparencia establecen que la firma a la que se le ha realizado una revisión de calidad haga 
público su informe, carta de comentarios y carta de respuesta (según sea el caso) en un archivo público situado en 
la página electrónica del AICPA.   
6 Asociación que reúne todas las juntas de contabilidad de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos de 
América.   Su misión es mejorar la efectividad de las juntas de contabilidad.   Primordialmente promueven la 
discusión entre las juntas de contabilidad para identificar, investigar y analizar los asuntos que puedan afectar a 
dichas juntas.  Además, desarrolla relaciones con organizaciones que impactan la regulación de la contabilidad 
pública. 



 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD A NIVEL INTERNACIONAL 
 
En agosto de 1999, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) promulgó una declaración de 
práctica profesional titulada "La calidad de los servicios profesionales", en la cual obliga a sus 
organismos a:  

 Adoptar o desarrollar normas de control de calidad con el propósito de proveer  confiabilidad 
a los servicios contables.  

 Desarrollar programas de revisión de control de calidad para evaluar si las firmas 
profesionales: 

 Han desarrollado o están desarrollando prácticas y procedimientos apropiados 
para un sistema de control de calidad 

 Están cumpliendo con las normas profesionales de contabilidad y de auditoría en 
el desempeño de los trabajos que ejercen. 

 
Por lo tanto, existe en las asociaciones y gremios que agrupan a los contadores un interés en lograr el 
desarrollo de sistemas de control apropiados que permitan a los profesionales proporcionar – en  todos 
los países miembros – servicios de calidad que añadan valor a las decisiones de los usuarios de la 
información financiera. En julio de 2002, en Puerto Rico se celebró el primer Seminario Regional 
Interamericano de Control de Calidad auspiciado por la Asociación Interamericana de Contabilidad y el 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.  Los temas presentados y discutidos en el  
seminario estuvieron centralizados en el Programa de Revisión de Control de Calidad en las firmas de 
CPA.  La aceptación y el interés demostrado por los países participantes ocasionaron que antes de 
finalizar el Seminario, la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)  reorganizara la Comisión 
Interamericana de Control de Calidad (CICC). 

 
En mayo de 2003, la Comisión (CICC) aprobó el Programa Modelo de Control de Calidad de la 
Asociación Interamericana de Contabilidad7 el cual fue  ratificado por el Comité Ejecutivo en Panamá 
en septiembre de 2003.  El Modelo está basado en el principio de que una monitoría sistemática y un 
proceso educativo son la mejor manera de obtener una ejecución de alta calidad en la profesión.  La 
revisión está dirigida a proveer al revisor con una base razonable para expresar una opinión sobre si el 
participante ha demostrado la competencia necesaria para realizar los trabajos de contabilidad y 
auditoría de acuerdo a las normas profesionales aplicables en los diferentes países.   
 
El programa está dirigido a determinar si el sistema de control de calidad del participante ha sido 
diseñado de acuerdo a los elementos de control de calidad adoptados por la AIC y si dicho sistema 
provee al participante de una certeza razonable en cuanto al cumplimiento con las normas profesionales. 
El programa modelo entrará en vigor al momento de ser aprobado por el Comité Ejecutivo de la AIC y 
luego de que se haya constituido la Junta Consultiva y de Supervisión y que se hayan creado las 
estructuras operacionales y administrativas necesarias para administrarlo.   

 
Durante el año 2003, la Comisión y el Comité Ejecutivo de la AIC también aprobaron la Norma de Control 
de Calidad número 1, la cuál establece que las firmas de contadores públicos posean un sistema de 
control de calidad para su práctica de contabilidad y auditoría y  describe los elementos de control de 
calidad y otros aspectos esenciales para el diseño, implantación y mantenimiento del sistema de calidad.  
En la norma, el sistema de control de calidad se define como un proceso que le provee a la firma 
seguridad de que su personal cumple con los pronunciamientos profesionales que le aplican y con los 
estándares de calidad de la firma.  También establece que debe asegurarle que cumple con los 
lineamientos del Código de Etica Profesional de cada uno de los países.   
Como hemos discutido previamente, las normas de control de calidad de la Asociación Interamericana 
de Contabilidad (AIC) son emitidas por la Comisión Interamericana de Control de Calidad. Estas normas 
le aplican a todos los contadores que ejercen la profesión de contador público en los diferentes países de 
Latinoamérica que participan en el programa de control de calidad de la AIC.  Los elementos de control 
de calidad esenciales son los siguientes: 

                                                 
7 Disponible en la siguiente dirección electrónica:   http://www.contadoresaic.org/ 



 

 
1. Independencia, objetividad e integridad del contador 
2. Aceptación y continuidad de clientes 
3. Capacidad profesional, manejo de personal y adiestramiento 
4. Manejo y documentación de los trabajos 
5. Monitoreo y supervisión de controles de calidad 

 
Próximamente estos elementos serán atemperados a los cambios en revisión tanto en el AICPA como en 
la Junta Internacional de Normas de Contabilidad (IASB)8. 
 
RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONTROL DE CALIDAD, LAS NORMAS PROFESIONALES Y 
EL CÓDIGO DE CONDUCTA PROFESIONAL 
 
En esta época del conocimiento es necesario proveer información que sea confiable y añada valor en la 
toma de decisiones.  La contabilidad es el lenguaje de los negocios y se utiliza para obtener 
conocimiento de la información financiera de una empresa.   Para preparar los informes financieros que 
proveen esta información existen los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad (PCGA) 
que establecen cuáles son los principios a seguir cuando se preparan los mismos.  En Estados Unidos y 
Puerto Rico existe un marco conceptual9  que establece cuáles son los objetivos y las normas que 
regulan la contabilidad.  En ese marco están incluidos los principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA) que permiten la uniformidad en la presentación de la información financiera que es 
provista a los usuarios de los estados financieros.   
 
En una auditoría de estados financieros en Puerto Rico, los participantes certifican que se ha cumplido 
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados Unidos (PCGA).  Los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados son el conjunto de criterios que se utilizan en un cierto lugar y 
en un momento dado, para elaborar y presentar información financiera relevante y confiable de las 
entidades. Ese conjunto de criterios abarca todo el conocimiento contable teórico, normativo y práctico 
que resulta necesario aplicar para afirmar que la información financiera presenta de manera razonable la 
situación financiera de la entidad y los cambios sufridos en la misma.  Dichos criterios son innumerables 
y provienen de fuentes distintas.  
 
La redacción del informe de auditoría indica que los PCGA representan un concepto bien conocido por 
los contadores públicos certificados y un uso bastante especializado.  Sin embargo, no existe una lista 
oficial de los principios y todavía no se formula una definición concisa y satisfactoria.   Es necesario 
aclarar que en este trabajo mencionamos los PCGA utilizados en Puerto Rico.  Los PCGA pueden variar  
dependiendo del país o la región geográfica en la que se estén elaborando los estados financieros.  En el 
ámbito internacional los PCGA que regulan la contabilidad en distintos países son diferentes.  Existen 
estudios comparativos que reflejan las incongruencias entre países al reconocer transacciones 
económicas que indican discrepancias en los resultados finales al comparar los resultados en cada país. 
Actualmente, los principales organismos que regulan la profesión de contabilidad están discutiendo la 
armonización de los principios de contabilidad para minimizar estas situaciones.   
 
Para garantizar la credibilidad de la información provista por las organizaciones se contrata al CPA quien 
es el profesional capacitado para certificar dicha información. La forma en la que los organismos 
profesionales verifican que los contadores están cumpliendo con su deber es estableciendo normas 
profesionales que regulan el comportamiento, el trabajo y la forma en que se redactan los informes para 
los que el contador es contratado. En las revisiones de informes,  si el trabajo ha sido una auditoría, el 
revisor examina que el participante haya cumplido con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
(NAGAS).10 Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing Standard – SAS) 

                                                 
8 International Accounting Standards Board por sus siglas en Inglés 
9 FASB Framework.  
10 Normas adoptadas por el AICPA para medir  la calidad de las auditorías; además, para ayudar a los auditores a 
cumplir con sus responsabilidades profesionales.  Las normas se clasifican en tres grupos: normas generales, 
normas del trabajo de campo y normas del informe.   



 

emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados 
Unidos de Norteamérica en el año 1948. Estas normas son directrices generales que ayudan a los 
auditores a cumplir con sus responsabilidades profesionales en la auditoría de los estados financieros 
históricos.    
 
Además de las normas profesionales que son establecidas como evidencia de que la profesión quiere 
mantener la calidad en el desempeño de sus funciones, también existe en la profesión un código de 
conducta que regula el comportamiento y las acciones del contador.  La aceptación del código refleja el 
compromiso del contador de actuar en forma correcta y a la vez la responsabilidad que asume de 
realizar un trabajo de calidad.  Además, existen los programas de control de calidad que son otra manera 
de garantizar la excelencia en el servicio que ofrece el contador.   
 
El control de calidad en la firma se relaciona de manera estrecha pero de distinta forma con las normas 
de auditoria generalmente aceptadas. Para asegurar que las normas de auditoría generalmente 
aceptadas se cumplen en cada auditoría, una firma de contadores públicos autorizados o un contrantista 
independiente aplica procedimientos específicos de control de calidad para cumplir con los mismos de 
forma constante en cada contrato.     
 
La mayoría de los usuarios de la información financiera utilizan los estados financieros auditados y el 
informe del auditor para la toma de decisiones.    Se espera que los auditores asuman una 
responsabilidad hacia el público, hacia el cliente y sus compañeros de práctica que se extiende más allá 
de la satisfacción de responsabilidades individuales y de los requerimientos de leyes y reglamentos de la 
sociedad.  Como hemos visto, las normas profesionales de auditoría son una medida de la calidad de la 
auditoría y el código de conducta profesional refleja el compromiso de un comportamiento ético en los 
trabajos realizados. El código de conducta del contador, los elementos de control de calidad y las normas 
profesionales en contabilidad son utilizados para mostrar un alto nivel de conducta profesional y lograr la 
confianza pública.  La relación que existe entre los elementos del control de calidad, las normas 
profesionales y el código de conducta profesional se ilustran en la siguiente tabla.   



 

 
 

Elementos del control de 
calidad 

Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas 

Código de Conducta 
Profesional del AICPA 

1.  Independencia, integridad 
y objetividad: 
Todo el personal que labora en 
contratos debe mantener 
independencia en los hechos y 
en apariencia, y cumplir todas 
las responsabilidades con 
integridad y objetividad. 

Normas generales: 
En todos los asuntos 
relacionados con el contrato, el 
auditor o los auditores deben 
mantener una actitud mental de 
independencia.  La 
independencia de los auditores 
es el concepto más importante 
en la contabilidad pública.  Los 
auditores no solo tienen que ser 
independientes, además, tienen 
que parecer independientes de 
modo que las personas no duden 
de su independencia.  La 
independencia es más fácil 
mantenerse cuando una firma es 
lo suficientemente grande como 
para que ningún cliente 
represente una porción 
significativa del ingreso de la 
firma de CPA.   

Regla 101 –Independencia 
 
Regla 102 – Integridad y 
objetividad  

Administración de personal 
Se establecerán políticas y 
procedimientos para 
proporcionar certeza de que: 
 el nuevo personal deberá 

estar preparado para 
desarrollar su trabajo en 
forma competente 

 se le asigne el trabajo al 
personal que tenga 
capacitación técnica 
adecuada y competencia 

 todo el personal deberá 
participar en educación 
profesional continua y 
actividades de desarrollo 
profesional que permitan el 
cumplimiento de sus 
responsabilidades  

 el personal seleccionado 
debe cumplir con las 
cualidades necesarias para 
satisfacer las 
responsabilidades 
asignadas 

Normas Generales: 
La  auditoría debe ser realizada 
por una persona o personas que 
tengan la capacitación técnica 
adecuada y la competencia 
como auditor.  Esto significa que 
el auditor debe tener educación 
en contabilidad y auditoría de un 
colegio o universidad, 
experiencia en la contabilidad 
pública, participación en 
programas de educación 
continuada, conocimiento en la 
industria en la cual el cliente 
opera y otros conocimientos 
necesarios para realizar el 
trabajo. 
 

Regla 201 – Normas generales 
En todos los servicios, los 
miembros deben: realizar sólo 
aquellos servicios profesionales 
que  puedan completar con 
competencia profesional y 
ejercer un cuidado profesional 
adecuado.   
 

Aceptación y continuación de 
clientes y contratos: 
Se deben establecer políticas y 
procedimientos para decidir si 
se acepta o continúa la relación 

Normas Generales Articulo VI – Alcance y 
naturaleza de los servicios 



 

Elementos del control de 
calidad 

Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas 

Código de Conducta 
Profesional del AICPA 

con el cliente.    
Desarrollo del contrato: 
Deben existir políticas y 
procedimientos para asegurar 
que el servicio realizado por el 
personal cumpla con las 
normas profesionales 
aplicables, requisitos 
regulatorios y normas de 
calidad de la firma 

Normas sobre el Trabajo de 
Campo: 
Planear el trabajo y supervisar a 
los asistentes 
Conocer el control interno 
Obtener suficiente evidencia 
competente  
Informe de resultados: 
Conformidad de los estados con 
los PCGA 
Uniformidad en la aplicación de 
PCGA 

Regla 202 – Cumplimiento con 
las normas 
 
Regla 203 – Principios 
contables 

Inspección: 
Se deben establecer políticas y 
procedimientos para asegurar 
que los otros cuatro elementos 
de calidad se cumplen 
adecuadamente 

Normas sobre el trabajo de 
campo 

Regla 201 – Normas generales 

 
En resumen, algunos de los elementos claves que debemos tomar en consideración cuando evaluamos 
la calidad del trabajo que realiza un CPA desde del punto de vista del revisor y del participante deben 
ser:  
 

 Comportamiento íntegro y ético del personal 
 Participación en adiestramientos que fomenten la preparación técnica y las cualidades 

profesionales, éticas y morales del personal 
 Ejecución de los trabajos en conformidad con las normas profesionales. 
 Prácticas uniformes en las normas profesionales y en la utilización de los PCGA 
 Educación continuada para asegurar la actualización de conocimientos y destrezas en el 

campo profesional 
 
 
PROFESIÓN DE CONTABILIDAD Y EL PROGRAMA DE CONTROL CALIDAD  EN PUERTO RICO 
 
En Puerto Rico, la ley Núm. 75 del 31 de mayo de 1973, según enmendada establece el requisito de 
colegiación compulsoria y para practicar la contabilidad pública hay que ser miembro del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico CCPAPR).   El compromiso primordial del CCPAPR es 
servir al colegiado y promover su excelencia profesional11.  
 
El 12 de julio de 1986, se firmó la Ley de Educación Continuada.  La  Junta de Contabilidad de Puerto 
Rico12  es la que expide el certificado de contador público autorizado y ha aprobado un Reglamento 
requiriendo la educación continuada para los CPA. Este Reglamento establece guías para la uniformidad 
en la calidad de los programas formales de educación continuada, la medición del aprovechamiento, y el 
método para otorgar créditos a los contadores públicos autorizados participantes. También establece el 
número de horas crédito que son necesarios para renovar la licencia de Contador Público Autorizado 
cada tres años. 

                                                 
11 CPA Héctor Bernier, Presidente 2006-2007.  http://www.colegiocpa.com/ 
12 La Ley Número 293 del 15 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como la Ley de Contabilidad Pública 
de 1945 es la que  faculta a la Junta de Contabilidad con la autoridad para redactar y aprobar reglamentos 
requiriendo la educación continuada para los Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. 
http://www.estado.gobierno.pr/contador.htm. 



 

 
Desde 1988, en Puerto Rico se está administrando el programa de Revisión entre Colegas (Peer Review 
Program).  El programa fue establecido por el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados 
(AICPA) con el propósito de asegurar que los servicios ofrecidos por los CPA en el área de auditoría y 
contabilidad cumplan con los estándares de calidad establecidos por el Instituto. El programa aplica a: 

 Toda firma o practicante independiente que sea miembro del AICPA y que ofrezca servicios de 
auditoría y contabilidad  

 Todo CPA que realice auditorías de acuerdo al "Yellow Book", según los requisitos del General 
Accounting Office (GAO), independientemente si es o no miembro del AICPA  

 
Una vez la firma o practicante independiente se registra en el programa, la primera revisión se lleva a 
cabo en un período de aproximadamente 18 meses. Las revisiones subsiguientes se realizan cada 3 
años. El período a examinarse es de un año.   El Colegio administra el programa y delega el proceso de 
coordinación, revisión y aprobación de los informes en el Comité de Revisión entre Colegas, constituido 
por contadores públicos autorizados activos en la práctica de la contabilidad pública. Para llevar a cabo 
las revisiones el Colegio tiene revisores quienes son Contadores Públicos Autorizados que han sido 
cualificados por el AICPA. Los interesados en ingresar al programa pueden acceder la solicitud en forma 
electrónica en el “site” del CCPAPR o comunicándose con la coordinadora del programa. 
 
Lograr la excelencia en la profesión y optimizar la calidad de la labor realizada por los CPA en Puerto 
Rico ha sido siempre una meta prioritaria del CCPAPR.  En el año 1993 un grupo de contadores públicos 
autorizados propuso el primer proyecto de enmienda al reglamento del Colegio a fines de implementar 
un Programa de Revisión entre Colegas compulsorio para los miembros.  La misma no fue aceptada en 
la Asamblea.  En el año 2000, se intentó nuevamente hacer mandatario el “peer review” como lo estaban 
haciendo en muchos estados de Estados Unidos como parte del “Uniform Accounting Code” que es un 
Código que ha sido establecido en una serie de estados de la nación americana para tener más 
uniformidad en los procesos de contabilidad de estado a estado.  Para tener acreditación en todos los 
estados se requería un ‘peer review”13.  Nuevamente se llevó a votación a la matrícula y fue rechazado.   

En el 2001, el CCPAPR creó el Programa Voluntario de Control de Calidad.   El objetivo del  mismo es 
mantener y mejorar la calidad de los servicios de contabilidad y auditoría que proveen las firmas que 
participan en el Programa.  El Programa consta de tres secciones: Informes financieros (Report review), 
Consultoría (Consulting review) y Revisión de Sistemas (Systems review).    

Para pertenecer al Programa el CPA o la firma sólo tiene que completar la solicitud. El período de 
revisión y la sección a evaluar son seleccionadas al momento de ingreso al Programa. Las revisiones 
subsiguientes a la primera se realizan cada tres (3) años. El período a examinarse es de un año.  A 
continuación una descripción de las tres clases de revisiones de calidad: de sistema, de informes y de 
consulta. 

                                                 
13 CPA María Morales, Listo el Programa Voluntario de Revisión entre Colegas de P. R. El CPA. Año 15 Volumen 5 



 

 
 

Revisión de Sistema Revisión de Informes Revisión de Consulta 
Se evalúa el sistema de 
control de calidad de la firma, 
basado en las guías 
establecidas por el AICPA.  

Consiste en revisar los estados 
financieros con sus notas y el 
informe del CPA 

Se evalúan de forma general 
las necesidades de la firma 
para el cumplimiento con las 
normas de control de calidad 
establecidas por el AICPA. 

Está dirigida a proveer al 
revisor con una base 
razonable, que permita a éste 
expresar una opinión sobre si 
el sistema de control de 
calidad ha sido diseñado de 
acuerdo a los cinco elementos 
de control establecido por el 
AICPA14 y si dicho sistema 
provee a la firma, con una 
certeza razonable sobre el 
cumplimiento con las normas 
profesionales establecidas.   

El objetivo es ayudar a las firmas 
a mejorar la calidad de los 
informes financieros emitidos, 
mediante una revisión externa.   

El objetivo de esta revisión es 
mejorar la calidad de los 
servicios profesionales que 
ofrece el CPA. 

En la revisión de sistema, una 
vez terminada la misma se 
prepara un informe sobre el 
control de calidad de la firma 
y, si aplica, una carta de 
hallazgos y recomendaciones.   

Cuando el revisor termina la 
revisión, prepara una carta que 
resume los hallazgos y 
recomendaciones, si algunos. 

Una vez el revisor termina la 
consulta, prepara un informe 
oral o escrito y lo discute con 
la firma o el practicante 
independiente. 

Fuente:  Opúsculo Programa Voluntario de Revisión de Calidad de Puerto Rico. CCPAPR 
 
Los informes en la revisión de sistemas se clasifican en tres categorías: 
 

Sin Cualificar Cualificados Adversos 
Con o sin carta de hallazgo: 
indica con certeza razonable 
que la firma cumple con las 
normas profesionales 
establecidas. 

Con carta de hallazgo: indica 
con certeza razonable que la 
firma cumple con las normas 
profesionales en casi todas las 
materias, excepto en aquellas 
indicadas en el informe. 

Con carta de hallazgo: indica 
que no hay certeza razonable 
de que la firma cumpla con las 
normas profesionales en 
todos los aspectos. 

Fuente:  Opúsculo Programa Voluntario de Revisión de Calidad de Puerto Rico. CCPAPR 
 
Según descrito previamente, el tema de adoptar un programa de calidad compulsorio en Puerto Rico ha 
sido presentado en varias asambleas del CCPAPR.  En asambleas realizadas antes de 2003  el 
resultado fue un rechazo total a la moción.  En el 2003, se llevó a cabo un proceso eleccionario entre los 
miembros del Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico en el cuál la matrícula expresó 

                                                 
14 Los cinco elementos en el control de calidad de una firma de CPA son: 

 Independencia, integridad y objetividad 
 Manejo de personal 
 Aceptación u continuidad de clientes y trabajos 
 Ejecución de los trabajos 
 Monitoría 

 



 

nuevamente que no interesaba instituir el pertenecer a un programa de calidad como un requisito 
compulsorio para los contadores en la práctica de la contabilidad pública en Puerto Rico.   
 
Como podemos observar, a pesar de haber estado expuestos a la participación a un programa de control 
de calidad desde hace ya casi veinte años, el que el programa sea compulsorio no es del agrado de la 
gran mayoría de la matrícula.  Las razones que mueven a los contadores para esta negatividad se vieron 
expuestas en la discusión sobre el tema en el año 2001.  Son razones principalmente económicas y de 
desconfianza en la confidencialidad que exista de los trabajos examinados.  
 
No obstante, el programa es una forma de demostrar a la comunidad que sirve que la profesión se 
autorregula y el compromiso que tienen sus afiliados de ofrecer servicios que cumplan con los 
estándares profesionales de calidad.  Cuando una firma de CPA o practicante independiente se somete 
al proceso de revisión de calidad, demuestra su compromiso de ofrecer el público servicios de 
contabilidad y auditoría que sean de calidad.  Es decir, servicios en los que se puede confiar al hacer 
decisiones financieras, ya sean de negocios o personales.   
 
 
La Junta de Contabilidad de Puerto Rico no ha establecido el requisito de un programa de calidad 
compulsorio a pesar de que ésta es la dirección hacia la cuál el NASBA interesa que se dirijan todas las 
juntas de contabilidad miembros de su organismo. Sin embargo, se está a la expectativa de que en algún 
momento cercano así lo requieran. Actualmente, aproximadamente la mitad de los contadores en la 
práctica de la contabilidad pública pertenecen de forma voluntaria a un programa de calidad.   
 
Según los resultados del Programa de revisión del AICPA, un 80% de los que hacen la revisión por 
primera vez obtienen una opinión sin modificar en la revisión de calidad.  Por otro lado, un 89% al 
realizar la revisión por segunda vez obtienen una opinión sin modificar.  Estas estadísticas demuestran 
que los programas de calidad contribuyen al mejoramiento de los trabajos realizados en las firmas.  
 
El Programa voluntario de control de calidad en Puerto Rico demuestra un patrón de crecimiento que es 
evidencia de la aceptación del mismo por parte de los miembros del Colegio.    El incremento que ha 
tenido el Programa se debe principalmente a los siguientes factores: 
 

 Esfuerzo constante del personal a cargo del Programa Voluntario de Revisión de Calidad de 
Puerto Rico del CCPAPR de dar a conocer los beneficios del programa tanto entre los 
miembros del CCPAPR como entre los usuarios de la información financiera 

 Seminarios y orientación que se ofrecen periódicamente sobre el Programa 
 Artículos en el periódico EL CPA para mantener los socios informados sobre lo que está 

sucediendo en el Programa 
 Correspondencia a entidades, asociaciones, e instituciones ofreciendo información sobre el 

Programa y el listado de los practicantes independientes y firmas participantes. 
 
Por lo reciente de su creación, el Programa voluntario de control de calidad iniciado por el CCPAPR en el 
año 2002, no tiene todavía estadísticas que nos ayuden a llegar a conclusiones sobre el mismo.  
 



 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
 
1. ¿Es necesario un Programa de Control de Calidad en la profesión de contabilidad? 
 
2. ¿Cuáles deben ser los elementos que deben estar incluidos en el Programa de Control de 

Calidad? 
 
3. ¿Qué organismo debe vigilar por que se cumpla con los requisitos de los Programas de 

Control de Calidad? 
 
4. ¿Cuáles son las tendencias en los países en la creación de Programas de control de Calidad? 
 
 
Resumen del Trabajo 
 
Actualmente la comunidad financiera está exigiendo que los contadores demuestren que el servicio que 
ofrecen añade valor en la toma de decisiones, que están capacitados para ejercer la profesión y que 
proveen un servicio de calidad.  Para realizar unos servicios de excelencia los contadores 
independientes y algunos despachos de contabilidad han establecido un Programa de Control de Calidad 
y se han sometido a la revisión de pares para que evalúen el mismo.   
 
La misión del Programa de Control Calidad en la profesión de contabilidad debe ser garantizar a la 
comunidad financiera la calidad de los servicios profesionales que ofrece el Contador Público Autorizado 
(CPA).  El propósito es establecer un sistema uniforme de control de calidad para aumentar la 
credibilidad y transparencia del trabajo realizado por el contador ante terceros,  tales como 
inversionistas, acreedores, organismos reguladores, gobierno y otros usuarios de la información 
financiera.   
 
El Programa de Control de Calidad debe permitir certificar que la firma o el practicante independiente 
(CPA): 
 

1. Cumple con la obligación profesional de establecer y mantener normas de calidad en el trabajo 
que realiza. 

2. Promueve la calidad y eficiencia en la ejecución de los trabajos en conformidad con normas 
profesionales. 

3. Promueve el comportamiento íntegro y ético de su personal 
4. Promueve la participación en adiestramientos que fomenten la preparación técnica y las 

cualidades profesionales, éticas y morales del personal. 
 
La forma más efectiva para verificar lo anterior y así obtener una ejecución de alta calidad en la profesión 
es a través de una monitoria sistemática y un proceso educativo adecuado.  Esto se logra a través de 
revisiones periódicas de los sistemas de control de calidad de la firma o practicante independiente por un 
revisor externo.   
 
El programa de revisión entre colegas “peer review” es utilizado para evaluar y certificar a través de una 
revisión los trabajos que realizan los contadores y firmas de contabilidad.  Incluye un estudio de la 
idoneidad de las políticas del control de calidad y de las pruebas que determinan el cumplimiento con 
ellas.  La revisión debe proveer al revisor: 
 

1. Una base razonable para expresar una opinión sobre si el participante ha demostrado la 
competencia necesaria para realizar los trabajos de contabilidad y auditoría de acuerdo a las 
normas profesionales aplicables.   

2. Evidencia suficiente para determinar si el sistema de control de calidad que el participante ha 
diseñado están de acuerdo a los elementos de control de calidad adoptados por el organismo 
regulador correspondiente 



 

3. Evidencia suficiente para evaluar si el sistema provee al participante de una certeza razonable 
en cuanto al cumplimiento con las normas profesionales y los requisitos legales y de los 
reguladores, según le apliquen. 

 
En Estados Unidos la National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) ha respaldado el 
que se divulguen al público los resultados de las revisiones de calidad.  Desde diciembre de 2005, en la 
cuarta edición del “Uniform Accountancy Act” (UAA) se otorga autoridad a las Juntas de Contabilidad 
para requerirle a las entidades administradoras de los programas de revisión de control de calidad y a los 
practicantes, el que les envíen sus informes y documentos de la revisión de calidad.  Sin embargo, el 
AICPA por un compromiso que hizo con su matrícula desde el 1988 – de no hacer pública la información 
– no ha acogido esta solicitud.   
 
Actualmente la NASBA, ha propuesto la formación de la “Compliance Assurance Review Board” (CARB).  
El propósito es que esta Junta se encargue de realizar el proceso de  vigilancia de los programas de 
calidad.  En respuesta a esta propuesta, el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados 
(AICPA) está realizando cambios tanto en el programa de calidad como en los estándares.  De esta 
forma, intenta eliminar el interés que tiene la NASBA de realizar este procedimiento y que actualmente 
realiza el  AICPA a través de todas las entidades administradoras del programa de calidad.   
 
En Estados Unidos, los medios principales para monitorear el control de calidad son: las reglas del 
“Public Company Accounting Oversight Board” para la inspección, el “AICPA Center for Public Company 
audit Firms” para empresas que auditan compañías públicas y los programas de revisión de pares del 
AICPA para empresas que auditan compañías no-públicas.   
 
En agosto de 1999, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) promulgó una declaración de 
práctica profesional titulada "La calidad de los servicios profesionales", en la cual obliga a sus 
organismos a:  
 

 Adoptar o desarrollar normas de control de calidad con el propósito de proveer  confiabilidad 
a los servicios contables.  

 Desarrollar programas de revisión de control de calidad para evaluar si las firmas 
profesionales: 

 
 Han desarrollado o están desarrollando prácticas y procedimientos apropiados 

para un sistema de control de calidad 
 Están cumpliendo con las normas profesionales de contabilidad y de auditoría en 

el desempeño de los trabajos que ejercen. 
 

Por lo tanto, existe en las asociaciones y gremios que agrupan a los contadores – a nivel nacional e 
internacional – un interés en lograr el desarrollo de sistemas de control apropiados que permitan a los 
profesionales proporcionar – en  todos los países miembros – servicios de calidad que añadan valor a las 
decisiones de los usuarios de la información financiera. 
 
En mayo de 2003, la Comisión Interamericana de Control de Calidad (CICC) aprobó el Programa 
Modelo de Control de Calidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad el cual fue  
ratificado por el Comité Ejecutivo en Panamá en septiembre de 2003.  El programa está dirigido a 
determinar si el sistema de control de calidad del participante ha sido diseñado de acuerdo a los 
elementos de control de calidad adoptados por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y si 
dicho sistema provee al participante de una certeza razonable en cuanto al cumplimiento con las normas 
profesionales. El programa modelo entrará en vigor al momento de ser aprobado por el Comité Ejecutivo 
de la AIC y luego de que se haya constituido la Junta Consultiva y de Supervisión y que se hayan creado 
las estructuras operacionales y administrativas necesarias para administrarlo.   
 
El control de calidad se relaciona de manera estrecha pero de distinta forma con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. Para asegurar que las normas de auditoría generalmente aceptadas se 



 

cumplen en cada auditoría, una firma de contadores públicos autorizados o un contratista independiente 
aplica procedimientos específicos de control de calidad para cumplir con los mismos de forma constante 
en cada contrato.    
 
Según los resultados del Programa de revisión del AICPA, un 80% de los que hacen la revisión por 
primera vez obtienen una opinión sin modificar en la revisión de calidad.  Por otro lado, un 89% al 
realizar la revisión por segunda vez obtienen una opinión sin modificar.  Estas estadísticas demuestran 
que los programas de calidad contribuyen al mejoramiento de los trabajos realizados en las firmas. 
  
Lograr la excelencia en la profesión y optimizar la calidad de la labor realizada por los Contadores 
Públicos Autorizados en Puerto Rico ha sido siempre una meta prioritaria del Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPAPR).  En el 2001, el CCPAPR creó el Programa Voluntario 
de Control de Calidad.   El objetivo del  mismo es mantener y mejorar la calidad de los servicios de 
contabilidad y auditoría que proveen las firmas que participan en el Programa.  El Programa consta de 
tres secciones:  
 

 Informes financieros (Report review) 
 Consultoría (Consulting review) 
 Revisión de Sistemas (Systems review)  

 
Cuando una firma de CPA o practicante independiente se somete al proceso de revisión de calidad, 
demuestra su compromiso de ofrecer el público servicios de contabilidad y auditoría que sean de calidad.  
Es decir, servicios en los que se puede confiar al hacer decisiones financieras, ya sean de negocios o 
personales.   
 
La Junta de Contabilidad de Puerto Rico no ha establecido el requisito de un programa de calidad 
compulsorio a pesar de que ésta es la dirección hacia la cuál el NASBA interesa que se dirijan todas las 
juntas de contabilidad miembros de su organismo. Sin embargo, se está a la expectativa de que en algún 
momento cercano así lo requieran. Actualmente, aproximadamente la mitad de los contadores en la 
práctica de la contabilidad pública pertenecen de forma voluntaria a un programa de calidad.   
 
El Programa Voluntario de Control de Calidad en Puerto Rico demuestra un patrón de crecimiento que es 
evidencia de la aceptación del mismo por parte de los miembros del Colegio.     

 
 
 
 

 



 

CONCLUSIONES  
 
Los contadores que certifican la información financiera en Puerto Rico tienen que estar colegiados, 
deben realizar su trabajo de acuerdo a unas normas profesionales y tienen que conducirse de acuerdo al 
código de conducta en la profesión, lo que indica que están comprometidos en que los servicios que 
ofrecen añadan valor a la toma de decisiones de la comunidad financiera.   
 
El propósito del Programa Voluntario de Revisión entre Colegas de Puerto Rico del Control de Calidad es 
revisar que las firmas de CPA y los practicantes independientes cumplan con el  compromiso que tienen  
con la sociedad de proveer y garantizar  servicios de calidad a los clientes.   
 
Luego de  analizar  los elementos que se incluyen en un Programa de calidad  en la práctica de la 
contabilidad pública podemos concluir que definitivamente un programa de revisión de calidad de la 
práctica es la norma para promover la excelencia profesional en los trabajos realizados por las firmas 
que practican la contabilidad pública.   
 
Las leyes, normas y reglamentaciones existentes en la profesión de contabilidad tienen el objetivo común 
de mejorar el contenido de la información financiera para que sea transparente y confiable y permita a 
los interesados tomar decisiones correctas y oportunas. Esto es posible si las firmas establecen 
mecanismos que les permitan asegurarse de que las políticas, guías, metodología, herramientas, 
técnicas y prácticas de trabajo desarrolladas están siendo debidamente cumplidas e implementadas por 
su personal, para lo cual es necesario establecer un sistema de control de calidad continuo, el cual 
resulta adecuado e indispensable.   
 
Los principales elementos que deben ser establecidos y difundidos dentro de una firma son, entre otros, 
los relativos a: 

 Independencia profesional 
 Entrenamiento técnico y capacidad profesional 
 Plan de educación profesional continua 
 Cuidado y diligencia profesional 

 
La naturaleza, extensión y formalidad del sistema de control de calidad depende, entre otros factores, del 
tamaño de la firma, del número de oficinas, del grado de conocimientos y experiencia del personal 
técnico, del grado de autonomía y nivel de autoridad conferido al personal u oficinas, de la complejidad y 
naturaleza de los requerimientos a los que está sujeta la entidad y de las consideraciones de costo-
beneficio.   
 
El prestigio, la credibilidad y la calidad profesional de las firmas de contadores deben estar firmemente 
sostenidos por sólidas columnas, las cuales tienen como ingrediente esencial los principios éticos. 
(Zamorano, 2003).  Finalmente, es necesario a nivel nacional e internacional que los organismos que 
regulan la profesión continúen estableciendo mecanismos que promuevan que los contadores pongan en 
práctica  sistemas de control de calidad  y propiciar que participen en el mismo.      
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