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INCARDINACION DEL SEGUIMIENTO EN EL SIST, CCI 
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OBJETIVO Y ALCANCE SEGUIMIENTO  

 Proceso de EVALUACION CONTINUA del SIST. de 

control de calidad  de la firma. 

 

 Objetivo: Proporcionar a la firma una seguridad 

razonable de que las PyP de su sistema de control de 

calidad son: 

 Adecuadas; y 

 Opera eficazmente 

 Alcance: 

 Evaluación de políticas y procedimientos. 

 Evaluación de, al menos, un trabajo de 

auditoría terminado de  cada socio auditor o 

auditor de cuentas designados por la firma para 

realizar la auditoría y firmar el informe de 

auditoría de cuentas. 

http://www.icac.meh.es/home.aspx
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Los responsables del seguimiento: 

 

.- Evalúan el diseño y la implementación del sistema de control de calidad 

de la firma de auditoría + metodología de realización de los encargos de 

auditoría aplicada por los socios o auditores designados . 

 

 

 

 

 

 

 

.- Comunican los resultados del seguimiento del sist. control de calidad a: 

o  los socios de los encargos; y  

o otras personas implicadas de la firma de auditoría, incluyendo  a los 

responsables de liderazgo de la calidad (presidente ejecutivo o, 

consejo directivo de socios).  

 

 
OBJETIVO Y ALCANCE SEGUIMIENTO  

  

 PARA EVALUAR SI:  

 La firma ha cumplido la NRAAC. 

 El diseño de las PyP del CCI es adecuado y si se ha implementado 

eficazmente; 

 En los trabajos de auditoría se han aplicado los PyP adecuadamente, 

de forma que de los encargos sean adecuados a las circunstancias.  
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ASIGNACION DE LA RESPONSABILIDAD  
DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO  

 

 

 
Socios   Con experiencia  Suficiente y 

Otras personas      y      adecuada 

    autoridad en la firma 

 

 

 
No participarán en la  Quienes realicen el encargo 

Inspección de trabajos         o 

De auditoría   la revisión de control de calidad 
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Competencia y experiencia: en auditoría  de cuentas, su normativa 

reguladora y en control de calidad, para el adecuado ejercicio de sus funciones. 

 

Autoridad:  

 

 Para poder tener acceso a información y documentación relativa a políticas 

y procedimientos y a encargos. 

 Para que los socios y el resto del personal: 

  Faciliten el proceso del seguimiento; y  

 Refuercen, mejoren  o cambien los aspectos que se pongan de 

manifiesto en las deficiencias detectadas por los responsables de 

seguimiento. 

 

 

COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y AUTORIDAD 
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SEGREGACION DE FUNCIONES: 
LIDERAZGO - DISEÑO E IMPLEMENTACION - SEGUIMIENTO  

 

 

 

 

 

Segregación de funciones:  

 

  Para evitar el conflicto de intereses: 

 

  Con los responsables del diseño y la implementación 

 y con el responsable último del sistema de control de 

calidad interno. 

 

 Con los socios, empleados  y los revisores de control de 

calidad que participen en los encargos de auditoría objeto 

de seguimiento. 

 

 

 

Auditores individuales: Exteriorización ejecución del seguimiento. 
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Firmas de pequeña dimensión: 

  

Deben analizar si cuentan con los socios y los empleados  necesarios para 

realizar el seguimiento con una adecuada segregación de funciones, teniendo en 

cuenta que: 

 

 Los responsables de diseño e implementación no podrían evaluar el 

adecuado diseño e implementación de las PyP (como mucho, ante 

deficiencias detectadas por los responsables de seguimiento, podrían 

intervenir para identificar áreas de mejora)  

 

 La evaluación de los trabajos de auditoría de los socios o auditores de 

cuentas designados no puede realizarse por las personas que hayan 

intervenido en su ejecución o su revisión de control de calidad 

(equipo del encargo, EQCR del encargo o las personas que hayan 

resuelto las consultas del encargo) 

 ¿Podría realizarse por EQCR de otros encargos? Sí, siempre que no 

 se produzca un conflicto de intereses. 

 

 

Exteriorización de la ejecución del seguimiento 

SEGREGACION DE FUNCIONES: 
LIDERAZGO - DISEÑO E IMPLEMENTACION - SEGUIMIENTO  
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EXTERIORIZACION DEL SEGUIMIENTO 

 Cuando LA FIRMA exteriorice partes o la totalidad de dicha ejecución, SIGUE 

SIENDO RESPONSABLE DEL DISEÑO  e IMPLEMENTACIÓN del SEGUIMIENTO. 

 

 ¿En quién puede exteriorizar la ejecución? 

 

 Persona externa debidamente cualificada; 

  Otra firma de auditoría, para llevar a cabo las inspecciones de los encargos y otros 

procedimientos de seguimiento.  

 A través de acuerdos para compartir recursos con otras organizaciones 

adecuadas para facilitar las actividades de seguimiento  

 

En el caso de firmas que pertenecen a una RED, en ocasiones pueden implementarse 

procedimientos de seguimiento para toda la red. Dichos procedimientos deben cumplir los 

R48-R56 NCCI y deben requerir que la red comunique: 

 

• Al menos una vez al año, el alcance global, la extensión y los resultados del 

proceso de seguimiento a las personas apropiadas de las firmas de la red; y 

 

• Con prontitud, cualquier deficiencia del sistema de control de calidad que se haya 

identificado a las personas apropiadas de la firma, para que ésta adopte las medidas 

necesarias. 

http://www.icac.meh.es/home.aspx
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1. Revisión continua de elementos del Sistema: al menos anualmente. 

 

2. Revisión continua de trabajos de socios o auditores designados para 
encargos concretos. Puede organizarse  en ciclos de un  número 
determinado de años, por ejemplo, de  3 años. Siempre que: 

 

  Al menos anualmente se inspeccionen trabajos.  

 

  Al menos en el ciclo definido se revisa 1 trabajo de cada socio o 
auditor designado. 

 

El alcance, así como la naturaleza y extensión de los procedimientos de 
seguimiento aplicados debe ser suficiente y adecuado para cumplir con el 
objetivo del seguimiento: 

Proporcionar una seguridad razonable a la firma de que las Py P son 
adecuadas y operan eficazmente para la consecución de los objetivos del sist. 
de CCI: 

 La firma y su personal cumplen la NRAAC. 

 Los informes emitidos son adecuados a las circunstancias. 

  
 

 
 

FRECUENCIA  Y EXTENSION DEL SEGUIMIENTO 
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ORGANIZACIÓN DEL CICLO DE INSPECCION DE 
ENCARGOS DE SOCIOS O AUDITOPRES DESIGNADOS 

 

Para el diseño del ciclo de inspección de encargos de socios o 
auditores designados se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes aspectos:  

 

 Dimensión y estructura de la firma ( nº de socios, equipos, 
oficinas …) 

 

 Resultado de seguimientos anteriores. 

 

 Naturaleza y complejidad de los encargos. 

 

 Riesgos asociados a clientes y encargos concretos 

   

Considerar la selección de encargos sin notificación previa al 
equipo del encargo. 
 

http://www.icac.meh.es/home.aspx
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1. Elaboración de un plan de seguimiento anual y para el ciclo que incluya 

la revisión de la implementación de las recomendaciones derivadas de 

seguimientos anteriores (alcance, criterios selección, naturaleza y 

procedimientos) 

 Liderazgo de la calidad 

 Requerimientos de ética 

 RRHH (Planificación y Contratación, 

formación,evaluaciones y remuneraciones y 

Asignación de Equipos) 

 Aceptación y continuidad (encargos y 

   relaciones con clientes) 

 Realización de encargos (Metodología, 

        Supervisión y revisión del trabajo, consutlas

        y diferencias de opinión, Revisión de CC 

       de los encargos, Documentación de los  

       encargos) 

 Seguimiento 

 

 

PLANIFICACION DEL SEGUIMIENTO 

Políticas y 

procedimientos a 

evaluar 
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EVALUACIÓN  DE LOS RESULTADOS  DEL 
SEGUIMIENTO 

 

Los responsables del seguimiento evaluarán el resultado 

de la ejecución del seguimiento. 

En  el caso de la detección de deficiencias, 

determinarán si: 

 

 Son sistemáticas, repetitivas o significativas que 

requieren una pronta actuación correctiva. 

 

 No implican que el sist. CCI sea insuficiente para 

proporcionar a la firma una seguridad razonable de que 

se cumple la NRAAC y de que los informes de auditoría 

de cuentas emitidos son adecuados. 
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Determinación de  las MEDIDAS CORRECTORAS que sea preciso 

adoptar y aquellas que permitan la mejora del CCI: 

 

 Cambios necesarios en las PyP. 

 

 

 Medidas en relación con determinados encargos o 

determinadas personas de la firma. 

 

 Medidas disciplinarias para los incumplidores de las PyP. 

 

 Actuaciones necesarias para el cumplimiento de la NRAAC  

cuando el informe sea inadecuado o se hubieran omitido 

procedimientos de auditoría necesarios. 

 

 

RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 
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Los responsables de seguimiento, al menos anualmente: 

 

 COMUNICACIÓN al responsable del liderazgo, al personal de 

auditoría competente y al responsable de la implementación de 

las PyP las debilidades del sistema detectadas, del grado de 

conocimiento por el personal del sistema y del grado de su 

cumplimiento, lo que debe desencadenar que el personal de la 

firma competente realice las modificaciones de las PyP que sean 

necesarias. 

¿PARA QUÉ?: 

 
• Diseño de un PLAN DE ACCION por el responsable de 

Liderazgo de la calidad en la firma. 

 

 

• Implementación del Plan de Acción por el responsable  

implementación 

COMUNICACIÓN DEFICIENCIAS Y 
RECOMENDACIONES 

http://www.icac.meh.es/home.aspx
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Los responsables de seguimiento, al menos anualmente: 

 

 Descripción de los procedimientos de seguimiento 

realizados. 

 

 

 Descripción de las conclusiones. 

 

 

 Descripción de las deficiencias sistemáticas, repetitivas o 

significativas, así como de las medidas necesarias  a 

adoptar. 

 

 

CONTENIDO DE LA COMUNICACION 
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 Implementación de PyP para tratar adecuadamente las quejas y 

denuncias, procedentes de personal de la firma o de clientes, 

relativas a: 

 

 Falta de adecuación del trabajo de auditoría a la NRAAC; 

y 

 Incumplimiento del sist. CCI de calidad de la firma.  
 

 Asegurar que: 

 No habrá represalias. 

 Se investiguen todas las quejas y denuncias por personal con 

experiencia y autoridad adecuada y suficiente que no 

participe en el encargo. 

  El resultado de las investigaciones deben considerarse para la 

adopción de medidas adecuadas por la firma, en el caso de 

ponerse de manifiesto deficiencias en el diseño o funcionamiento 

de las PyP o en el caso de incumplimiento de las PyP por parte de 

alguna persona. 

PyP QUEJAS Y DENUNCIAS  

http://www.icac.meh.es/home.aspx
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Algunos de los riesgos que pueden afectar a las PyP sobre seguimiento son: 

 

 Falta de recursos adecuados para el cumplimiento de los objetivos del seguimiento. 

 Falta de definición de  un plan anual de seguimiento integrado en un plan correspondiente 

a un  ciclo de seguimiento de los encargos. 

 Insuficiencia de la definición de los criterios para la selección de los socios o auditores 

designados para la firma de informes de auditoría de cuentas y de los criterios de selección de 

los encargos.  

 Inadecuación del ciclo de seguimiento de los trabajos realizados por los socios o 

auditores designados para la firma de informes, a la estructura y las oficinas de la firma. 

 Falta de objetividad del responsable del seguimiento (conflicto de intereses con los 

responsables de diseño , implementación o liderazgo) 

 Falta de experiencia, competencia  o autoridad. 

 Insuficiencia del alcance, la extensión y naturaleza de los procedimientos de seguimiento 

aplicados para poder cumplir los objetivos de seguimiento. 

 Selección de trabajos de auditoría sin finalizar. 

 Documentación del proceso de seguimiento insuficiente para evidenciar su planificación, 

ejecución, finalización comunicación de resultados y seguimiento de las deficiencias. 

 Falta de comunicación de  las deficiencias y las medidas correctoras con el detalle necesario 

para elaborar un plan de acción. 

 Tratamiento insuficiente de las quejas y las denuncias. 

RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR A SEGUIMIENTO 
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ELEMNTO 

 
DEBILIDAD 

 

Seguimiento 

 Seguimiento de las políticas y procedimientos de control de calidad de 
la firma de auditoría 
No se ha establecido un proceso de seguimiento diseñado para 
proporcionar a la firma una seguridad razonable de que las políticas y 
procedimientos relativos al sistema de control de calidad son 
pertinentes, adecuados y operan eficazmente. 
 

 Evaluación, comunicación y corrección de las deficiencias identificadas 
No existen políticas y procedimientos para tratar los casos en los que 
los resultados de los procedimientos de seguimiento indican que un 
informe emitido puede ser inadecuado o que se omitieron 
procedimientos durante la ejecución del encargo. 
 

 Quejas y denuncias 
No existen políticas y procedimientos que proporcionen a la firma de 
auditoría una seguridad razonable de que trata adecuadamente: 
(a) Las quejas y las denuncias de que el trabajo realizado por la firma 

de auditoría no cumple las normas profesionales y los requerimientos 
normativos aplicables. 

(b) Las denuncias de incumplimiento del sistema de control de calidad 
de la firma de auditoría. 

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL PLAN DE CONTROL DE 2012 

http://www.icac.meh.es/home.aspx
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