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1) PRESENTACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORÍA 

El presente trabajo se ha realizado de acuerdo con la NICC 1. En el marco de aplicación de 
dichas normas se encuentra la Norma de Control de Calidad. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a esta normativa y que nuestra firma cuenta con lo 
establecido se ha elaborado el presente manual de control de calidad para la firma 
“AUDISERVICIOS AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.” y su personal de auditoría, el cual 
contiene los elementos de un sistema de control de calidad de acuerdo a lo siguiente: 

a. Responsabilidades de los dirigentes sobre la firma 
b. Requisitos éticos 
c. Aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y trabajos específicos 
d. Recursos humanos 
e. Desempeño del trabajo 
f. Seguimiento 

Dentro de cada uno de estos elementos se encuentran desarrolladas cada una de las políticas y 
los procedimientos establecidos. 
El objetivo de calidad de la firma podría definirse como el establecimiento y el mantenimiento 
de un sistema de control de calidad que le proporcione una seguridad razonable de que:  
(a) La firma de auditoría y su personal cumplen las normas profesionales y los requerimientos 
normativos aplicables; y  
(b) Los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios de los encargos son 
adecuados a las circunstancias.  
La Misión es la razón de ser del despacho o firma, debe definirse en una oración donde se 
explique el propósito fundamental de su existencia, es decir, a qué se dedica, quiénes son sus 
clientes, y lo que le diferencia respecto de otros despachos o firmas con actividad similar. Es 
decir, por qué el cliente contrata los servicios de nuestro despacho y no a otros. Nuestra misión, 
por tanto, es poner en valor la profesión de auditor dentro del ámbito de control de las empresas 
que han tenido la confianza en nosotros. 
La Visión es la situación que se desea que alcance el despacho o firma en el futuro, para poder 
cumplir con su Misión. Se define en una declaración que presenta los valores y principios. Tanto 
la Misión como la Visión deben ser conocidas y compartidas por todos los miembros del 
despacho o firma, y por todos aquellos que tengan relación con el mismo; por lo tanto, se deben 
publicar y difundir. La visión en este caso, sería concedernos la posibilidad de construir junto con 
nuestros clientes un futuro compartido donde nuestro trabajo sea valorado y respetado, 
precisamente, por mantener un objetivo de calidad y excelencia.  
La firma tiene su domicilio social en Madrid, calle Ferraz, 4, el ámbito geográfico de sus 
actividades se circunscribe a todo el territorio nacional y la gama de servicios prestados se 
desarrolla en el sector de la auditoría exclusivamente. 
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2) RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS PARA LA FIRMA 

Todos los dirigentes de la firma son responsables, en distintos grados, de implantar las políticas 
y procedimientos de control de calidad de la firma.  

Previa consulta con todos los socios y empleados, una firma puede optar por identificar los 
valores comunes que está dispuesta a respaldar y que serán parte de su manual de control de 
calidad. Estos valores pueden incluir calidad del servicio, comunicaciones oportunas y 
adecuadas con los clientes y una actitud profesional colegiada dentro de la firma, que debe 
respaldarse de manera íntegra, diligente y a base de consultas.  

Es importante que los socios y empleados interpreten que la cultura interna premia el 
desempeño y el trabajo de calidad.  

Los socios y empleados deben tener claro este mensaje a través de todo tipo de 
comunicaciones, como la declaración de misión y las metas de la firma, la formación interna y 
externa y el diálogo con el socio de la firma. 

A continuación detallamos los objetivos, las políticas de trabajo y los procedimientos a realizar: 

Concepto Descripción 

 OBJETIVO: 

Promover una política de cultura de calidad dentro de la firma 
basada en la norma de control de calidad así como el 
cumplimiento de los requerimientos éticos incluidos en las 
normas profesionales. 

 POLITICA: 
Es responsabilidad del Socio, la divulgación y cumplimiento 
del sistema de control de calidad al interior de la firma. 

 PROCEDIMIENTO: 

Se le proporcionará a cada miembro de la firma de auditoría la 
información contenida en este manual, así como la 
documentación e información básica recibida, referente al 
Control de Calidad. 

 

POLITICA: 

Se asignará la responsabilidad operacional del sistema de 
control de calidad a una persona que tenga apropiada 
experiencia, capacidad suficiente y autoridad necesaria para 
asumir dicha responsabilidad. 
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PROCEDIMIENTO: 

Se llevará un control de la formación y cursos recibidos por 
cada miembro de la firma, los cuales irán anexos a su 
expediente laboral, en el que se incluirán al menos: 

• Temario impartido 
• Institución que lo impartió 
• Duración en horas 
• Fecha en la que se recibió 

Se cumplimentará el anexo FOR, a través del cual queda de 
manifiesto la formación del personal. 

POLITICA: 

Se someterá al personal de auditoría a una evaluación anual 
verbal de los aspectos relacionados con el área de auditoría y 
materias conexas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El Socio será el encargado del fiel cumplimiento del manual 
de control de calidad interna por parte de los auditores. 

 

El socio toma todas las decisiones acerca de los asuntos clave de la firma y su actividad 
profesional. Sus actitudes y mensajes a los empleados constituyen los compromisos de la alta 
dirección los cuales deben transmitir un sólido apoyo al trabajo de calidad y a la cultura de 
control de calidad. 

El socio es el líder y promotor de una cultura de control de calidad dentro de la firma y de 
entregar y mantener el manual de control de calidad y demás ayudas prácticas y guías que se 
requieran para apoyar la calidad de los encargos de la firma. El compromiso del socio con estos 
objetivos es imperativo, si la firma espera tener éxito en el desarrollo y conservación del control 
de calidad. 

 
3) REQUISITOS ÉTICOS 

 
El Código de Ética profesional desarrolla los siguientes principios éticos fundamentales que debe 
de cumplir el personal de auditoría de nuestra firma: 
A. Integridad 
B. Objetividad 
C. Competencia y diligencia profesional 
D. Secreto profesional 
E. Profesionalidad. 
 
Integridad 
El principio de integridad impone a los profesionales de la auditoría la obligación de ser honestos 
y francos en sus relaciones profesionales y de negocios. La integridad lleva asociada igualmente 
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la imparcialidad y la veracidad. Un profesional de la auditoría no debe estar asociado a informes, 
declaraciones, comunicaciones o cualquier otra información cuando tenga la certeza de que 
exista o pudiera existir un riesgo significativo en relación con: 
a. La inclusión de aseveraciones falsas o que puedan conducir a errores significativos. 
b. La inclusión de aseveraciones o informaciones suministradas imprudentemente. 
c. La omisión de información o la inclusión de información confusa cuando dichos aspectos 
conduzcan o pudieran conducir a interpretaciones erróneas. 
 
Objetividad 
El principio de objetividad impone a los profesionales de la auditoría la obligación de no permitir 
que su criterio y juicio profesional se vean afectados por sesgos, conflictos de interés o 
influencias de terceros. 
Un auditor profesional puede estar expuesto a situaciones que pudieran afectar a su objetividad. 
Resulta imposible definir o tipificar en forma precisa todas las situaciones que puedan 
presentarse. Todas aquellas relaciones que puedan implicar sesgos indebidos o puedan influir 
de manera inapropiada en el criterio del profesional de auditoría deben ser evitadas. 
 
Competencia y diligencia profesional 
El principio de competencia y diligencia profesional impone a los profesionales de la auditoría las 
siguientes obligaciones: 
a. Mantener sus conocimientos y su capacidad técnico-profesional al nivel necesario y suficiente 
para asegurar que los clientes reciban un servicio profesional competente. 
b. Actuar con la debida diligencia de acuerdo con las normas técnicas y profesionales aplicables 
cuando presten sus servicios profesionales. 
Un servicio competente requiere el ejercicio de criterios profesionales sólidos en la aplicación de 
los conocimientos y las técnicas profesionales necesarios para el desempeño de dicho servicio. 
La competencia profesional se desarrolla en dos fases separadas: 
1. Obtención de la competencia profesional inicial. 
2. Mantenimiento de la competencia profesional de forma continuada. 
El mantenimiento de la competencia profesional requiere del profesional de la auditoría una 
continua puesta al día de los conocimientos de las técnicas profesionales y de los desarrollos de 
los negocios. El desarrollo profesional continuado fomenta y mantiene la habilidad que permite a 
un profesional de la auditoría actuar de forma competente en su entorno profesional. 
La diligencia profesional abarca todo lo relacionado con la responsabilidad de actuar de 
conformidad con los requerimientos de cada mandato y su ejecución cuidadosa, precisa y 
oportuna. 
Un profesional de la auditoría debe tomar las medidas necesarias para asegurarse de que sus 
colaboradores profesionales tengan el entrenamiento y la supervisión adecuados. 
El profesional de la auditoría deberá informar siempre que sea oportuno a sus clientes u otros 
usuarios de sus servicios profesionales de las limitaciones inherentes a sus servicios para evitar 
que se confunda o malinterprete el contenido y significado de la opinión del auditor. 
 
Secreto profesional 
El principio del secreto profesional impone a los profesionales de la auditoría la obligación de 
abstenerse de: 
a. Revelar información confidencial obtenida como resultado de sus relaciones profesionales, sin 
una autorización apropiada y específica, a menos que exista un derecho o deber profesional o 
legal que lo exija o permita; y  
b. Utilizar información confidencial obtenida como resultado de sus relaciones profesionales para 
su ventaja personal o la de terceros. 
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El profesional de la auditoría debe mantener el secreto profesional, incluso en su entorno social. 
Debe estar atento a la posibilidad de una revelación inadvertida, en particular en circunstancias 
tales como las que se derivan de una relación familiar o de amistad. 
Un profesional de la auditoría también debe mantener el secreto profesional en relación con la 
información que le haya sido facilitada por un potencial cliente en perspectiva. 
Un profesional de la auditoría también debe mantener el secreto profesional, en su caso, dentro 
de la firma a la que pertenezca excepto por lo que sea estrictamente necesario para el desarrollo 
del trabajo profesional. 
Un profesional de la auditoría debe tomar todas las medidas razonables para asegurar que el 
personal colaborador bajo su control y las personas a las que realiza consultas o solicita ayuda 
respeten también el secreto profesional. 
La necesidad de cumplir con el principio de secreto profesional se mantiene aún después de 
finalizar las relaciones entre un profesional de la auditoría y un cliente. Cuando un profesional de 
la auditoría cambia de actividad u obtiene un nuevo cliente, tiene derecho a utilizar la experiencia 
y conocimientos adquiridos en su actividad profesional previa. Sin embargo, no deberá utilizar o 
revelar ninguna información confidencial obtenida o recibida como resultado de una relación 
profesional previa. 
A continuación se indican una serie de circunstancias en las cuales pudiera requerirse a los 
profesionales de la auditoría la revelación de información confidencial o en las que esa 
revelación pueda ser adecuada: 
a. La revelación está permitida por ley y autorizada por el cliente. 
b. Se requiere la revelación por la normativa legal, en casos como los siguientes: 
1. Para la elaboración de documentación u obtención de otras evidencias como parte de 
procedimientos judiciales. 
2. En caso de revelación a las autoridades públicas que, en su caso, correspondan de 
infracciones significativas de la ley que se pongan de manifiesto en la actividad profesional; y  
c. En caso de existencia de un derecho y/o deber profesional de revelación de información, 
siempre que la ley no lo prohíba, en los siguientes casos: 
1. Para cumplir con la revisión de calidad de un organismo profesional o regulador. 
2. Para responder a un requerimiento o investigación por un organismo profesional o regulador. 
3. Para proteger los intereses profesionales de un profesional de la auditoría en el curso de 
actuaciones judiciales. 
4. Para cumplir con las normas técnicas y requerimientos éticos. 
A efectos de decidir si se revela información confidencial, los profesionales de la auditoría deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
a. Si los intereses de cualquiera de las partes interesadas, incluyendo terceros, pudieran verse 
afectados, aunque el cliente consienta en la revelación. 
b. Aun en el caso de que toda la información relevante sea conocida y haya sido debidamente 
sustanciada hasta donde haya sido factible, cuando la situación implique hechos no 
suficientemente probados, información incompleta o conclusiones sin justificación adecuada, se 
requiere usar el criterio profesional para determinar el tipo de revelación que se hará, si fuese el 
caso; y 
d. El tipo de comunicación esperada y a quién se dirige la misma. 
En particular, los profesionales de la auditoría deben satisfacerse de que la comunicación de la 
información revelada se dirige a los receptores apropiados. 
 
Profesionalidad 
El principio de profesionalidad impone a los profesionales de la auditoría la obligación de cumplir 
con las leyes y reglamentos aplicables y evitar cualquier acto que pudiera originar descrédito a la 
profesión. Dentro de ello se incluye cualquier hecho cuyo conocimiento por parte de un tercero, 
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con una formación y comprensión suficiente de toda la información relevante, pudiera resultar en 
un juicio que afectase negativamente a la buena reputación de la profesión. 
Al ofrecer y promocionar sus servicios los profesionales de la auditoría no deben dañar la 
reputación de la profesión. Los profesionales de la auditoría deben ser honestos y veraces y no 
deben: 
a. Hacer aseveraciones exageradas sobre los servicios que son capaces de prestar, las 
aptitudes que poseen, o la experiencia de que disponen. 
b. Hacer referencias que denigren a terceros o comparaciones injustificadas con el trabajo de 
otros. 
 
Amenazas y salvaguardas 
El cumplimiento de los principios éticos fundamentales puede, potencialmente, verse amenazado 
por una amplia variedad de circunstancias. 
La mayor parte de esas amenazas puede clasificarse dentro de alguna de las siguientes 
categorías: 
a. Amenazas a los intereses propios, ya sean intereses económicos o de otro tipo, tanto del 
propio profesional de la auditoría como de un familiar cercano. 
b. Amenazas de auto-revisión, lo cual puede ocurrir cuando el mismo profesional de la auditoría 
se encuentra en la situación de revisar o reevaluar su propia opinión y juicio o trabajo previo. 
c. Amenazas de abogacía o de mediación, que pueden ocurrir cuando el profesional de auditoría 
promueve o defiende en un momento determinado una opinión, un criterio o unos intereses hasta 
el punto de que posteriormente pudiera quedar en entredicho su objetividad. 
d. Amenazas de familiaridad, lo cual puede ocurrir cuando, debido a una relación cercana (por 
consanguinidad, afinidad u otra causa) un profesional de la auditoría puede ver mermada su 
objetividad e imparcialidad, y 
e. Amenazas de intimidación, lo cual puede ocurrir cuando es posible que un profesional de la 
auditoría pueda ser disuadido de actuar objetivamente, como resultado de amenazas reales o 
percibidas. 
Las salvaguardas que pueden eliminar o reducir las amenazas a niveles aceptables o 
controlables pueden provenir de la aplicación de las normas profesionales y de la legislación 
vigente, de los controles establecidos por el propio profesional de la auditoría o de sus propias 
actuaciones específicas con arreglo a este marco de referencia. 
Las salvaguardas de tipo normativo incluyen, pero no están limitadas a: 
• Requisitos de formación, entrenamiento y experiencia para tener acceso a la profesión 
• Requisitos de formación profesional continuada 
• Normas profesionales 
• Procedimientos de control y disciplinarios profesionales o regulados Revisión externa por un 
tercero legalmente facultado de los informes, comunicaciones o información generados por 
profesionales de la auditoría 
• Sistemas de denuncia adecuados y debidamente divulgados, bajo la tutela de la profesión o de 
un regulador. 
El profesional de la auditoría puede llegar a encontrarse en circunstancias que le lleven a una 
situación de conflicto como consecuencia de la aplicación de las normas éticas. Si tal tipo de 
situación llegara a presentarse, deberá sopesar todos los factores que intervienen en la 
situación, los hechos relevantes, los posibles cursos de acción y los efectos que tales cursos de 
acción puedan producir sobre su actuación profesional y sobre terceros. En caso de que no 
pueda encontrar una salida apropiada al conflicto, podrá solicitar la opinión o consejo de otros 
profesionales de la auditoría y de su Corporación Profesional. Una vez agotadas todas las vías 
razonables de salida de conflicto ético sin que sea posible su resolución, el auditor deberá 
renunciar al mandato o al cliente. 
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A continuación detallamos los objetivos, las políticas de trabajo y los procedimientos a realizar: 
 

Concepto Descripción 

 OBJETIVO: 

Establecer políticas y procedimientos diseñados para 
promover una seguridad razonable de que el personal de 
auditoría cumple con los requisitos éticos. 

 POLITICA: 

Establecer procedimientos para proveer una seguridad 
razonable de que dentro de la firma se cumple con los 
principios fundamentales de ética profesional. 

 PROCEDIMIENTO: 

El empleado deberá comunicar para evitar las circunstancias 
que crean amenazas a la independencia, mediante la entrega 
anual de declaración firmada de la firma hacia los clientes. 

POLITICA: Puntualidad y buena presencia. 

PROCEDIMIENTO: 

Ingresar a la oficina del cliente y cumplir y adaptarse al horario 
del mismo. 

Presentación, debe llegar vestido adecuadamente con 
corbata, zapatos lustrados, etc., llevará su maletín y papelería 
ordenada, portátil etc. 

POLITICA: Opinión objetiva de los Estados Financieros. 

PROCEDIMIENTO: 

Limitar en lo posible la relación entre los asistentes de la firma 
y los empleados del cliente, exclusivamente en aspectos 
relativos a su trabajo. Las relaciones deben ser profesionales. 

 

POLITICA: 

Imparcialidad en el ejercicio de la profesión. 

 

PROCEDIMIENTO: 

La actuación del auditor en relación a los hallazgos de 
auditoría debe ser objetiva y debe de reportarse al auditor 
socio inmediatamente o gerente encargado. 

 

POLITICA: Confidencialidad. 
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PROCEDIMIENTO: 

El auditor no divulgará ninguna información y/o secretos 
técnicos con otros clientes o personas naturales a excepción 
de que sea requerida por las autoridades competentes y en 
congruencia con las leyes. 

 

POLITICA: 

Solicitud de la documentación al cliente. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se solicitará al personal de auditoría la firma de una carta de 
representación en la cual manifestará si existen condiciones 
que afecten su independencia en relación a la auditoria 
asignada.  

POLITICA: Conocimiento del manual 

PROCEDIMIENTO: El personal debe conocer el contenido de dicho manual 

POLITICA: 

. 

Independencia del personal 

PROCEDIMIENTO: 

El socio del encargo comunicará los datos del cliente, para 
que los auditores confirmen la inexistencia de relaciones, 
transacciones o inversiones expresamente prohibidas en el 
periodo. El formato para llevar a cabo la declaración anual de 
independencia es el IND01. 

La declaración de independencia de cada encargo se 
realizará mediante la cumplimentación del anexo IND02. 

Para la declaración anual de los socios sobre sus 
vinculaciones se rellenará el formato IND03. 
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4) ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DE LAS RELACIONES CON CLIENTES Y 
TRABAJOS ESPECÍFICOS 

 La firma debe establecer políticas y procedimientos para lograr una seguridad razonable de 
que identifica y evalúa las posibles fuentes de riesgo asociadas con una nueva relación con 
un cliente o un encargo específico. 

A continuación detallamos los objetivos, las políticas de trabajo y los procedimientos a 
realizar: 

 

OBJETIVO: 

Establecer políticas y procedimientos para la aceptación y la 
continuidad de las relaciones con clientes, y trabajos 
específicos. 

POLITICA: 

Primera comunicación o recomendación de un posible cliente 
nuevo, se da el siguiente proceso 

 

PROCEDIMIENTO: 

Toda empresa que nos solicite una cotización de servicios por 
primera vez, tendrá que ser investigada, así como evaluar si 
la firma cuenta con personal idóneo que pueda desarrollar el 
trabajo. 

No se darán cotizaciones telefónicas o por medio electrónico, 
salvo casos excepcionales que serán autorizados por el Socio 
Director de la firma. 

Rellenar anexo CON o ACE, según corresponda 

POLITICA: 

Realizar una evaluación de aquellos clientes potenciales y 
una revisión, de manera periódica, de los clientes existentes. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Las consideraciones principales en la evaluación de la 
aceptación de un cliente nuevo o de retención de un cliente 
existente deben descansar en la independencia, la habilidad 
para servirlo y la integridad del cliente y de su administración. 

 

POLITICA: 

El Socio asistirá a la entrevista con el nuevo cliente con la 
propuesta del proyecto del trabajo en cuestión. 
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PROCEDIMIENTO: 

Antes de elaborar la propuesta de trabajo se solicitará una 
entrevista, para obtener la mayor información posible del 
proyecto. 

 

POLITICA: 
Se debe hacer un análisis anual, por parte del socio del 
encargo, del mantenimiento de la independencia. 

PROCEDIMIENTO: 

En el momento de la supervisión del trabajo de auditoría, de 
detectarse la necesidad de rotación para el año siguiente, el 
supervisor lo comunicará al órgano de gobierno de la firma. 

Para ello, se rellenará el anexo ROT. 

 

 

5) RECURSOS HUMANOS 

El éxito de nuestra firma de auditoría depende mucho del número de empleados que la firma 
contrate o que presten servicios a la firma, y de la calidad y competencia de los mismos y la 
consecución del mismo está ligado directamente a la gestión de su personal. 

A continuación detallamos los objetivos, las políticas de trabajo y los procedimientos a 
realizar: 

 

OBJETIVO: 

Establecer políticas y procedimientos para la obtención de 
personal con los perfiles más adecuados a las exigencias 
profesionales que requiere el trabajo de auditoría. 

POLITICA: Contratación de nuevo personal de auditoría. 

PROCEDIMIENTO: 

Los socios de la firma establecerán el perfil de los diferentes 
cargos dentro del equipo de auditoría, para garantizar la más 
alta calidad en los servicios que se brindan a los clientes. 

• Los encargados de los trabajos de auditoría serán 
licenciados 

• Los encargados serán Personal con experiencia 
probada en otras firmas de auditoría 

• Deben ser honestos e íntegros. 

El proceso de selección de los candidatos se basa en una 
primera criba de los currículos recibidos, después se realizará 
una criba de los candidatos por la entrevista personal. 
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Finalmente se llevará a cabo la selección del personal. 
Una vez seleccionado los candidatos, se comprobará su 
independencia respecto de los clientes de los encargos a los 
que se espera se les asigne. Cuando se seleccione al 
candidato final, se comprobará su independencia general de 
acuerdo con el modelo IND01. 

POLITICA: Continua formación del equipo de auditoria 

PROCEDIMIENTO: 

El equipo de auditoría realizará cursos presenciales a lo largo 
del ejercicio para renovar sus conocimientos en esta materia, 
y adaptarse a los continuos cambios que está sufriendo la 
legislación que nos ocupa. Para ello, participará en 
seminarios, cursos, realización de actividades docentes en 
Universidades a que se refiere la Ley Orgánica de 
Universidades, y en cursos de formación de auditores 
homologados por el instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas. 

De los cursos recibidos e impartidos, se llevará un control.  

 

6) DESEMPEÑO DEL TRABAJO 
Los sistemas generales de la firma de auditoría están diseñados para proporcionar una 
seguridad razonable de que la firma y sus socios y sus empleados planifican, supervisan y 
revisan los encargos manera adecuada y emiten informes de auditoría adecuados a las 
circunstancias. 
A continuación detallamos los objetivos, las políticas de trabajo y los procedimientos a realizar: 

 

OBJETIVO: 

Proveer seguridad razonable de que los contratos con los 
clientes se realicen conforme a las normas profesionales y 
legales aplicables, y que la firma del trabajo emite informes 
que son apropiados a las circunstancias. 

POLITICA: Instruir a los equipos de trabajos sobre el trabajo que realizan. 

PROCEDIMIENTO: 

Formación e instrucción por parte del supervisor y de otros 
miembros del equipo de trabajo con categoría superior, 
acerca del trabajo a realizar en las diferentes aéreas del 
trabajo de auditoria. 

A través del anexo EVA, se llevará a cabo la evaluación del 
personal.  
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POLITICA: 
Procesos de supervisión, entrenamiento y preparación del 
personal. 

PROCEDIMIENTO: 

La supervisión será llevada a cabo por el gerente o el 
encargado del equipo de trabajo. Se realizara la revisión de 
los papeles de trabajo, poniendo especial atención a las áreas 
conflictivas o con mayores movimientos del ejercicio. 

POLITICA: Métodos de revisión del trabajo desempeñado. 

PROCEDIMIENTO: 

La supervisión de los papeles de trabajo se realizará bien de 
forma electrónica, bien en papel, antes de cerrar el trabajo de 
campo para que puedan introducirse los cambios, 
modificaciones y ampliaciones que se necesiten. 

A través, del anexo SUP realizaremos la supervisión del 
encargo. Por otro lado, recurriremos al anexo REG y REV 
para la revisión del control de calidad del encargo y la revisión 
del encargo respectivamente. 

POLITICA: 
Documentación apropiada del trabajo realizado y revisado 
antes de la emisión del informe de auditoría.. 

PROCEDIMIENTO: 
Se documentará los papeles de trabajo de forma apropiada y 
acorde con la normativa. En Excel y por áreas de trabajo. 

POLITICA: 
Archivo adecuado de los papeles de trabajo completado en un 
plazo máximo de 60 días después de la emisión 

PROCEDIMIENTO: 

Los papeles de trabajo de auditorias de ejercicios anteriores 
se guardarán en un archivo, ordenado por años y 
alfabéticamente, durante un periodo de 5 años, y serán 
revisados antes de su destrucción en papel, guardando 
siempre el formato electrónico de los mismos. 

POLITICA: Revisión de honorarios 

PROCEDIMIENTO: 

Los honorarios no podrán estar influidos o determinados por 
la prestación de servicios adicionales a la entidad auditada. 

Al final del periodo de auditoría de un año, se revisarán los 
honorarios de auditoría, las solicitudes de rebaja o aumento 
de los mismos por parte de los clientes, los pendientes de 
cobro y otros aspectos que pudieran comprometer la 
independencia de la firma. 
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7) SEGUIMIENTO 

Las políticas y procedimientos del seguimiento del control de calidad son parte fundamental 
del sistema de control interno de la firma de auditoría. El seguimiento consiste 
principalmente en conocer este sistema de control y determinar si el sistema de control está 
diseñado y se encuentra funcionando de manera eficaz y en qué grado 

A continuación detallamos los objetivos, las políticas de trabajo y los procedimientos a 
realizar: 

 

OBJETIVO: 

Cumplir con las políticas y procedimientos del Control de 
calidad y proporcionar una adhesión a las normas 
profesionales y legales. 

POLITICA: 

Seguimiento continuo del control de calidad de la firma y la 
inspección interna de los encargos para dar seguridad de que 
las políticas y procedimientos son los adecuados y 
pertinentes. 

Las quejas y denuncias deben ser tramitadas de forma 
diligente y no pueden ser objeto de ocultación, ni represalia. 

PROCEDIMIENTO: 

La evaluación del sistema de control de calidad se realizará a 
través del anexo SEG. 

Se realizará la evaluación y corrección de las posibles 
deficiencias que puedan existir.  
La documentación del seguimiento del control de calidad debe 
conservarse en principio, durante un plazo de dos años desde 
la finalización de cada proceso.  
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MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL PERSONAL. ANEXO I 
 

Nombre de la 
entidad 

Código Socios Administradores 
Apoderado 
con mandato 
general 

Responsable 
EC/CO y 
directivos 

      
      
      
 
Las entidades anteriores manifiestan los siguientes puntos: 

1. Soy independiente de las anteriores entidades en relación con la revisión y verificación 
de las cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables. 

2. Las manifestaciones siguientes abarcan el periodo desde el inicio del primer año anterior 
al ejercicio al que correspondan las cuentas anuales, los estados financieros u otros 
documentos auditados, hasta la fecha en que la firma ha finalizado el trabajo de auditoria 
correspondiente a dichas cuentas, estados o documentos contables. 

3. También manifiestan que en relación a las anteriores entidades no se da ninguna de las 
siguientes circunstancias:  
 

 Autorrevisión: por la necesidad de llevar a cabo en la realización del trabajo de auditoria 
procedimientos que supongan revisiones o evaluaciones de resultados, juicios o criterios 
emitidos anteriormente por mí, en relación con datos o información que las entidades 
relacionadas consideraron al tomar decisiones con efecto en la información financiera contenida 
en las cuentas, documentos o estados auditados (RTRLAC artículo 44.2.b).  
 Interés propio: por la existencia de una conflicto financiero o de otro tipo, incluido el 
motivado por la existencia de relaciones o intereses económicos comunes (RTRLAC artículo 
44.2.a). 
 Abogacía: por el mantenimiento de una posición a favor o en contra de las entidades 
relacionadas, incluida la que pudiera mantenerse en relación a terceros (RTRLAC artículo 
44.2.c). 
 Familiaridad o confianza: por la influencia y proximidad excesiva derivada de las 
características, condiciones y circunstancias de la relación con los accionistas, administradores o 
directivos de la entidades relacionadas (RTRLAC artículo 44.2.d). 
 Intimidación: por la posibilidad de ser disuadido o condicionado por presión inapropiadas 
causadas por las entidades relacionadas o la recepción de amenazas que pudieran comprometer 
de forma grave mi independencia u objetividad como auditor de cuentas o la de la sociedad de 
auditoria. 

4. Sé que, en caso de que yo sea el auditor firmante de un informe de auditoria y en todas 
aquellas circunstancias que aparecen referenciadas por el artículo 13 del TRLAC las 
manifestaciones sobre mi independencia se amplían a que no se encuentran en estas 
causas de incompatibilidad mi cónyuge y mis consanguíneos o afines hasta el primer 
grado o consanguíneos colaterales hasta el segundo grado y sus cónyuges, ello desde 
el inicio del inicio del ejercicio al que se refieren los estados financieros u otros 
documentos contables auditados hasta la fecha. 

5. Conozco el manual de control de calidad de la firma, estoy familiarizado con los 
significados de los términos incluidos , conozco el objetivo general y los objetivos 
particulares y manifiesto mi acuerdo con ellos, entiendo y participo de los requerimientos 
y mensajes básicos, he leído y entiendo lo expuesto sobre la organización de la firma y 
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he leído, comprendido y asumido el desarrollo de cada objetivo, la normativa que le 
atañe, la política de la firma respecto del mismo y los procedimientos para garantizar su 
cumplimiento. 

6. He tenido conocimiento, antes de la realización de sus encargos, de todos los clientes 
que están relacionados en este escrito, de los datos de sus socios, apoderados con 
mandato general, administradores, directivos y responsables del área económica 
financiera, así como la fecha prevista de inicio y fin del encargo, lo que me ha sido 
comunicado por el socio del encargo.  

 
Nombre y apellidos: 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
 
En caso de no proceder la firma, especificar qué manifestaciones incluidas en esta declaración 
no se pueden suscribir y por qué razones: 
 
 
 
 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
Fecha: 
 
Firma: 
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MANIFESTACIÓN GENERAL DE INDEPENDENCIA IND01. ANEXO II 
 

Nombre de 
la entidad 

Código Socios Administradores 
Apoderado con 
mandato 
general 

Responsable 
EC/CO y 
directivos 

      
      
      
      
      
 
Las anteriores entidades manifiestan: 

1. Soy independiente de las anteriores entidades en relación con la revisión y verificación 
de las cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables. 

2. Las siguientes manifestaciones abarcan al periodo desde el inicio del primer año anterior 
al ejercicio al que correspondan las cuentas anuales, los estados financieros u otros 
documentos contables auditados, hasta la fecha en que la firma ha finalizado el trabajo 
de auditoría correspondiente a dichos cuentas, estados o documentos (TRLAC artículo 
14), excepto en el caso de que en las manifestaciones se establezca otro periodo. 

3. En concreto, no estoy respecto de las anteriores entidades en cualquiera de estas 
situaciones: 

a.) Autorrevisión: por la necesidad de llevar a cabo en la realización del trabajo de auditoría 
procedimientos que supongan revisiones o evaluaciones de resultados, juicios o criterios 
emitidos anteriormente por mí en relación con datos o información que las entidades 
relacionadas consideraron al tomar decisiones con efecto en la información financiera 
contenida en las cuentas, documentos o estados auditados (RTRLAC artículo 44.2.b). 
b.) Interés propio: por la existencia de un conflicto financiero o de otro tipo, incluido el 
motivado por la existencia de relaciones o intereses económicos comunes (RTRLAC artículo 
44.2.a). 
c.) Abogacía: por el mantenimiento de una posición a favor o en contra de las entidades 
relacionadas, incluida la que pudiera mantenerse en relación a terceros (RTRLAC artículo 
44.2.c). 
d.) Familiaridad o confianza: por la influencia y proximidad excesiva derivada de las 
características, condiciones y circunstancias de la relación con los accionistas, 
administradores o directivos de las entidades relacionadas (RTRLAC artículo 44.2.d) 
e.) Intimidación: por la posibilidad de ser disuadido o condicionado por presión inapropiadas 
causada por las entidades relacionadas (RTRLAC artículo 44.2.e), o la recepción de 
amenazas que pudieran comprometer de forma grave mi independencia u objetividad como 
auditor de cuentas o la de la sociedad de auditoría (TRLAC artículo 12.1 y RTRLAC artículo 
7.2.a). 
4. Sé que, en caso de que yo sea el auditor firmante de un informe de auditoría, y en todas 

aquellas circunstancias que aparecen referenciadas por el artículo 13 del TRLAC 
(excepto la del 13.c sobre familiaridad), las manifestaciones sobre mi independencia se 
amplían a que no se encuentran en estas causas de incompatibilidad mi cónyuge y mis 
consanguíneos o afines hasta el primer grado (hijo/a, padre/madre, yerno/nuera, 
suegro/a) o consanguíneos colaterales hasta el segundo grado y sus cónyuges 
(hermano/a, cuñado/a) (TRLAC artículo 16.1), ello desde el inicio del inicio del ejercicio 
al que se refieren los estados financieros u otros documentos contables auditados hasta 
la fecha de finalización del trabajo de auditoría (TRLAC artículo 16.2.c.2º). 
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5. Conozco el manual de control de calidad de la firma, estoy familiarizado con los 
significados de los términos incluidos en sus definiciones, conozco el objetivo general y 
los objetivos particulares y manifiesto mi acuerdo con ellos, entiendo y participo de los 
requerimientos y mensajes básicos, he leído y entendido lo expuesto sobre la 
organización de la firma, y he leído, comprendido y asumido el desarrollo de cada 
objetivo, la normativa que le atañe, la política de la firma respecto del mismo y los 
procedimientos para garantizar su cumplimiento. 

7. He tenido conocimiento, antes de la realización de sus encargos, de todos los clientes 
que están relacionados en este escrito, de los datos de sus socios, apoderados con 
mandato general, administradores, directivos y responsables del área económica 
financiera, así como la fecha prevista de inicio y fin del encargo, lo que me ha sido 
comunicado por el socio del encargo. 

 
Nombre: 
Fecha: 
Firma: 
 

En caso de no proceder la firma, especificar cuáles de las manifestaciones incluidas en 
esta declaración no se pueden suscribir y por qué razones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y apellidos: 
Fecha: 
Firma: 
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MANIFESTACIÓN INDEPENDENCIA DEL ENCARGO IND02. ANEXO III 
 

1. Soy independiente de ………(entidad) en relación con la revisión y verificación de las 
cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables. Sé que las 
menciones a esta entidad auditada se extienden igualmente a aquellas otras entidades 
con las que, en algún momento desde el inicio del ejercicio al que se refieren las cuentas 
anuales, los estados financieros u otros documentos contables auditados hasta la fecha 
del informe de auditoría, esté vinculada directa o indirectamente mediante la existencia 
de una relación de control de las contempladas en el artículo 42 del Código de Comercio 
(TRLAC artículo 15 – extensión subjetiva de las causas de incompatibilidad – y 16.2.a). 

2. Las siguientes manifestaciones abarcan el periodo desde el inicio del primer año al 
ejercicio al que correspondan las cuentas anuales, los estados financieros u otros 
documentos contables auditados, hasta la fecha en que la firma ha finalizado el trabajo 
de auditoría correspondiente a dichos cuentas, estados o documentos que, en cualquier 
caso, ampara esta declaración (TRLAC artículo 14), excepto en el caso de que las 
manifestaciones establezcan otro periodo. 

3. En concreto, no estoy en este encargo en cualquiera de estas situaciones: 
Autorrevisión: por la necesidad de llevar a cabo en la realización del trabajo de auditoria 

procedimientos que supongan revisiones o evaluaciones de resultados, juicios o criterios 
emitidos anteriormente por mí en relación con datos o información que las entidades 
relacionadas consideraron al tomar decisiones con efecto en la información financiera contenida 
en las cuentas, documentos o estados auditados (RTRLAC artículo 44.2.b).  
 Interés propio: por la existencia de una conflicto financiero o de otro tipo, incluido el 
motivado por la existencia de relaciones o intereses económicos comunes (RTRLAC artículo 
44.2.a). 
 Abogacía: por el mantenimiento de una posición a favor o en contra de las entidades 
relacionadas, incluida la que pudiera mantenerse en relación a terceros (RTRLAC artículo 
44.2.c). 
 Familiaridad o confianza: por la influencia y proximidad excesiva derivada de las 
características, condiciones y circunstancias de la relación con los accionistas, administradores o 
directivos de la entidades relacionadas (RTRLAC artículo 44.2.d). 
 Intimidación: por la posibilidad de ser disuadido o condicionado por presión inapropiadas 
causadas por las entidades relacionadas o la recepción de amenazas que pudieran comprometer 
de forma grave mi independencia u objetividad como auditor de cuentas o la de la sociedad de 
auditoria. 

4. Sé que, en caso de que yo sea el auditor firmante de un informe de auditoria y en todas 
aquellas circunstancias que aparecen referenciadas por el artículo 13 del TRLAC las 
manifestaciones sobre mi independencia se amplían a que no se encuentran en estas 
causas de incompatibilidad mi cónyuge y mis consanguíneos o afines hasta el primer 
grado o consanguíneos colaterales hasta el segundo grado y sus cónyuges, ello desde 
el inicio del inicio del ejercicio al que se refieren los estados financieros u otros 
documentos contables auditados hasta la fecha. 

5. Conozco el manual de control de calidad de la firma, estoy familiarizado con los 
significados de los términos incluidos , conozco el objetivo general y los objetivos 
particulares y manifiesto mi acuerdo con ellos, entiendo y participo de los requerimientos 
y mensajes básicos, he leído y entiendo lo expuesto sobre la organización de la firma y 
he leído, comprendido y asumido el desarrollo de cada objetivo, la normativa que le 
atañe, la política de la firma respecto del mismo y los procedimientos para garantizar su 
cumplimiento. 



 22

 Planificador Ejecutor Revisor Supervisor Firmante 
Nombre y 
apellidos 

     

Fecha      
Firma      
 
 
En caso de no proceder a la firma, especificar cuáles de las manifestaciones incluidas en esta 
declaración no se pueden suscribir y por qué razones: 
 
 
 
 
 
Nombre y apellidos: 
Puesto en el equipo del encargo: 
Fecha: 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
Papel de trabajo preparado por: 
Fecha: 
Firma: 
 
(En caso de someterse a la revisión de control de calidad el encargo) 
 
Yo, como revisor de calidad del encargo, suscribo las manifestaciones anteriores: 
Nombre y apellidos: 
Fecha: 
Firma: 
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DECLARACIÓN PERIÓDICA DE VINCULACIONES DE LOS SOCIOS. IND03. ANEXO IV 
 
Nombre y apellidos: 
Ejercicio en que se está declarando: 
Fecha de la declaración anterior: 
 
A través de esta declaración se pone de manifiesto la vinculación de la firma con: 
 
Nombre de la persona, física 
o jurídica 

Tipo de vinculación (*) Explicación detallada 

   
   
   
 
(*)Reseñar los siguientes tipos de vinculación: 

• Auditores de cuentas con los que tengo cualquier vinculación directa o indirecta (TRLAC 
artículo 17.1.a), lo que incluye los que están vinculados por cualquier tipo de pacto, 
acuerdo o relación de prestación de servicios, entre nosotros o para terceros (RTRLAC 
artículo 50.1) 

• Sociedades de auditoría con las que tengo cualquier vinculación directa o indirecta 
(TRLAC artículo 17.1.a), lo que incluye las que están vinculadas por cualquier tipo de 
pacto, acuerdo o relación de prestación de servicios, entre nosotros o para terceros 
(RTRLAC artículo 50.1). 

Esto incluye las sociedades que, respecto de las que tengo vinculación, están vinculadas 
directa o indirectamente mediante: 

la existencia de una relación de control determinada por la existencia de grupo al 
concurrir las relaciones de control contempladas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, 
y de acuerdo con las normas y presunciones contenidas en los artículos 2 y 3 de las Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas mediante el Real Decreto 
159/2010, de 17 de septiembre (RTRLAC artículos 50.1 y 48.2.a). 

la existencia de una misma unidad de decisión al estar controladas la entidad auditada y 
las otras entidades por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que 
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias, 
existencia de unidad de decisión en los términos previstos en el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en particular, el 
párrafo 1.º de la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13.ª y el apartado 24.5 del 
contenido de la memoria, así como las normas que se dicten en su desarrollo (RTRLAC 
artículos 50.1 y 48.2.b), o 

la existencia de influencia significativa, en los términos previstos en el artículo 47 del 
Código de Comercio; existencia de control conjunto o influencia significativa en su gestión 
cuando se cumplan los dos requisitos y presunciones establecidas en los artículos 4 y 5 de 
las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas mediante el 
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre (RTRLAC artículos 50.1 y 48.2.b) (Nota: el 
artículo 4 se refiere a las sociedades multigrupo y el 5 a las asociadas). 

Fecha y firma: 
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DECISIÓN SOBRE INDEPENDENCIA  DEC. ANEXO V 
 
AMENAZAS A LA INDEPENDENCIA DETECTADAS 
 
Tipo de entidad auditada sobre la que recae: 
 
AFA  
AFR  
AVI  
 
Denominación de la entidad o entidades concretas: 
 
 
Persona o personas sobre la que recae la amenaza: 
 
 
Identificación de las amenazas (especificar las situaciones y circunstancias de las que se deriven 
las amenazas atendiendo a su naturaleza real y a la evaluación del riesgo asociado a cada una 
de ellas): 
 
 Tipo Especificar 
 Autorrevisión  
 Interés propio  
 Abogacía  
 Familiaridad o confianza  
 Intimidación  
 
Es necesario evaluar la importancia de dichas amenazas. Como auditores, habría que 
abstenerse de actuar cuando la independencia en relación con la revisión y verificación de las 
cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables pueda verse 
comprometida. Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
Sobre el interés financiero directo o indirecto en las entidades significativo para cualquiera de 
las partes (TRLAC artículo 13.b) o conflicto financiero o de otro tipo, incluido el motivado por la 
existencia de relaciones o intereses económicos comunes (RTRLAC artículo 44.2.a). 
Se considera que el interés financiero es significativo cuando suponga más del 10% del 
patrimonio personal del auditor de cuentas y/o cuando alcance de forma directa o indirecta, al 
menos, un 5% del capital social, de los derechos de voto del patrimonio de la entidad auditada, o 
de un 0,5% cuando la entidad auditada tenga la consideración de entidad de interés público. 
A los efectos de su cómputo, se aplicarán los criterios contenidos en el artículo 3 de las Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre. 
Aunque no se alcance el porcentaje previsto anteriormente, cuando, como consecuencia de 
dicho interés, y mediante las entidades vinculadas a la entidad auditada o en el resultado de la 
auditoría. 
 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no compromete la independencia del auditor de 
cuentas y sociedad de auditoría la tenencia de un interés financiero indirecto en la entidad 
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auditada a través de un fondo de pensiones, institución de inversión colectiva o instrumento de 
inversión equivalente, siempre y cuando no se tenga relación con la auditoría de las cuentas 
anuales o estados financieros del gestor o administrador del fondo ni el auditor de cuentas o la 
sociedad de auditoría tengan o puedan tener capacidad de influir en las decisiones de inversión. 
Asimismo, se presumirá que no compromete la independencia del auditor de cuentas o sociedad 
de auditoría la obtención o mantenimiento de un préstamo concedido por la entidad auditada, 
siempre que esté dentro del objeto social de dicha entidad y se realice en condiciones normales 
de mercado. En tal caso, el auditor de cuentas o sociedad de auditoría deberá valorar la 
incidencia de su endeudamiento, y si representa un volumen excesivo en relación con su 
patrimonio, a los efectos de determinar la existencia de amenazas que comprometan su 
independencia. 
 
Eliminación del interés financiero. 

1. En el supuesto de poseer interés financiero en los términos contenidos en el artículo 
46.2, el auditor de cuentas y la sociedad de auditoría a fin de cumplir con el requisito de 
independencia y, por tanto, poder aceptar el encargo de auditoría, deberán adoptar las 
medidas y procedimientos adecuados para liquidar, deshacer o eliminar dicho interés 
antes de la aceptación del nombramiento o de la designación. 
2. En el caso de haber adquirido un interés financiero, por cualquier causa sobrevenida 
con posterioridad a la aceptación, el auditor de cuentas o sociedad de auditoría deberá 
proceder a liquidar, deshacer o eliminar dicho interés en el plazo de un mes desde que 
tuvo conocimiento de dicha circunstancia. En el caso de que esto no fuera posible 
resolver dicho interés en el plazo anterior por circunstancias no imputables al auditor, 
este plazo podrá ampliarse si bien, en todo caso, éste debe estar resuelto antes de la 
emisión del informe de auditoría. De no poder proceder en tal sentido, deberán 
abstenerse de realizar el trabajo de auditoría y realizar la comunicación prevista en el 
artículo 43, apartados 2 y 3. 

(TRLAC artículo 14) 
(…) en el supuesto de que se trate de incompatibilidades derivadas del artículo 13.b), deberá 
resolverse la situación de incompatibilidad con anterioridad a la aceptación del nombramiento 
como auditor de cuentas. 
 
Sobre la prestación de servicios de valoración que conduzcan a la evaluación de cantidades 
significativas, medidas en términos de importancia relativa, en los estados financieros u otros 
documentos contables correspondientes al período o ejercicio auditado, en los que el trabajo de 
valoración conlleve un grado significativo de subjetividad (TRLAC artículo 15.e): 
- (RTRLAC artículo 46.5) (…) La valoración no conlleva un grado significativo de subjetividad 
cuando los elementos utilizados en la valoración están predeterminados por disposiciones 
normativas, siempre que éstas no permitan la opción de distintas alternativas, hipótesis o 
metodologías que puedan conducir a resultados sustancialmente diferentes. 
Además, debe tenerse en cuenta el CEIFAC 290.175 a 180, si bien es de aplicación la 
legislación española en todo lo que sea más restrictivo. 
 
Prestación de servicios de auditoría interna a la sociedad auditada (TRLAC artículo 13.f): 
- (TRLAC artículo 13.f) Se excluyen los casos en que el órgano de gestión de la entidad auditada 
sea responsable del sistema global de control interno, de la determinación del alcance, riesgo y 
frecuencia de los procedimientos de auditoría interna, de la consideración y ejecución de los 
resultados y recomendaciones proporcionados por la auditoría interna. 
- (RTRLAC artículo 46.6) A los efectos de acreditar que la prestación de servicios de auditoría 
interna a que se refiere el artículo 13.f) del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, no 
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genera, en principio, incompatibilidad del auditor de cuentas y de la sociedad de auditoría, estos 
deberán dejar constancia en el contrato suscrito a tal efecto de que la entidad auditada asume la 
responsabilidad del establecimiento y del mantenimiento del sistema de control interno, de la 
determinación del alcance, riesgo y frecuencia de los procedimientos de auditoría interna, de la 
consideración, decisión y ejecución de los resultados y recomendaciones proporcionados por la 
auditoría interna, así como de que el auditor de cuentas no participa en la toma de decisiones 
sobre la gestión y control de la prestación de los servicios de auditoría interna. 
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la posibilidad del auditor de cuentas y 
de la sociedad de auditoría de revisar los resultados proporcionados por la auditoría interna de la 
entidad a los efectos del trabajo de auditoría de cuentas. 
- Además, debe tenerse en cuenta el CEIFAC 290.195 a 200, si bien es de aplicación la 
legislación española en todo lo que sea más restrictivo. 
 
Abogacía (TRLAC artículo 13.g). Quedan a salvo aquellos casos en que dichos servicios se 
presten por personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes, y que no se 
refieran a la resolución de litigios sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, 
medida en términos de importancia relativa, en los estados financieros correspondientes al 
período o ejercicio auditado. 
- (RTRLAC artículo 46.7) A los efectos de lo dispuesto en el artículo 13.g) del texto refundido de 
la Ley de Auditoría de Cuentas, se entiende que dos Consejos de Administración no son 
diferentes cuando existe coincidencia en la mayoría de sus miembros. En el caso de que los dos 
Consejos de Administración estén formados por un número par de miembros se considerarán 
diferentes cuando, al menos, la mitad de los miembros de uno de ellos constituye la mitad del 
otro Consejo. 
- Además, debe tenerse en cuenta el CEIFAC 290.181 a 191 (servicios relacionados con la 
tributación), 290.192 a 194 (resolución de conflictos sobre impuestos), 290.207 a 208 (asistencia 
en juicio) y 209 a 213 (servicios legales), si bien es de aplicación la legislación española en todo 
lo que sea más restrictivo. 
 
Prestación de servicios de diseño y puesta en práctica de sistemas de tecnología de la 
información financiera que se haya utilizado para obtener los datos que conforman los estados 
financieros (TRLAC artículo 13.i). 
Según dicho artículo, quedan a salvo aquellos casos en los que el cliente asume la 
responsabilidad del sistema global de control interno o el servicio se preste siguiendo las 
especificaciones establecidas por el cliente y éste asuma también la responsabilidad del diseño, 
ejecución, evaluación y funcionamiento del sistema. 
Por otro lado, según el RTRLAC artículo 46.9, a los efectos de acreditar que la prestación de 
servicios a que se refiere el artículo 13.i) del TRLAC no genera, incompatibilidad del auditor de 
cuentas y sociedad auditora, éstos deberán dejar constancia en el contrato de que la entidad 
auditada se responsabiliza del sistema global de control interno, o de que el servicio se presta 
siguiendo las especificaciones establecidas por dicha entidad, constando que ésta también 
asume la responsabilidad del proceso de diseño, ejecución y evaluación, incluida cualquier 
decisión al respecto, y del funcionamiento del sistema de tecnología de la información financiera, 
mediante el cual se generan evaluaciones o datos integrantes de las cuentas anuales u otros 
estados financieros. 
También hay que dejar constancia de las instrucciones y especificaciones establecidas por la 
entidad auditada cuando se presten servicios de diseño o se pongan en práctica estos sistemas. 
Por tanto, se considerará que no se produce incompatibilidad, cuando la entidad auditada asuma 
la responsabilidad, la evaluación de los controles internos del sistema en cuanto al diseño, 
implantación y ejecución realizado por una entidad auditada o realizada por ella misma, ya sea 



 27

como parte del trabajo de auditoría o para proponer recomendaciones a la dirección de la 
entidad auditada. Además hay que tener en cuenta el CEIFAC 290.201 a 206, si bien es de 
aplicación la legislación española en todo lo que sea más restrictivo. 
 
Familiaridad en caso de ser la incompatibilidad con el firmante del informe de auditoría 
según queda recogido en el TRLAC artículo 13.c y 16.1. 
(TRLAC artículo 16.2.b) Respecto del desempeño de cargos de empleo, esta familiaridad ha de 
afectar a la elaboración de información significativa, medida en términos de importancia relativa, 
contenida en los estados financieros u otros documentos contables de la entidad auditada, 
(TRLAC artículo 16.2.c) Respecto de los supuestos en que se tenga la condición de cargo 
directivo, o se ocupen cargos de empleo o supervisión interna, a que se refiere el artículo 13.a), y 
en los supuestos contemplados en los párrafos b), e), f), g) e i) del artículo 13, se observarán las 
siguientes normas: 

No se aplicará la extensión subjetiva de causa de incompatibilidad (código AVI de la 
manifestación IND01 y apartado I de la IND02, artículo 15 del TRLAC) al caso de que se 
trate de una entidad respecto de la cual la entidad auditada ejerza control o influencia 
significativa y esa entidad no sea, en términos de importancia relativa, significativa para 
la entidad auditada. 
El periodo de cómputo para las incompatibilidades comenzará desde el inicio del 
ejercicio al que se refieren los estados financieros u otros documentos contables 
auditados hasta la fecha en que finalice el correspondiente trabajo de auditoría. 

Además, debe tenerse en cuenta el CEIFAC 290.127 a 133, si bien es de aplicación la 
legislación española en todo lo que sea más restrictivo. 
 
Firma de la manifestación por parte del socio, administrador, secreto del órgano de 
administración o apoderado con mandato general de una de las entidades incluidas en el 
código AFR o AVI según queda recogido en el TRLAC artículo 18.2: 
- (TRLAC artículo 18.2.a) La condición de cargos directivos o el desempeño de puestos de 
empleo contemplados en el 1er. guión de las causas de incompatibilidad recogidas en IND01 e 
IND02 (TRLAC artículo 13.a) ha de afectar o estar relacionada con la elaboración de información 
significativa contenida en los estados financieros u otros documentos contables. 
- (TRLAC artículo 18.2.b) La concurrencia de las circunstancias contempladas en el 2º guión de 
las causas de incompatibilidad (en cuanto al interés financiero directo o indirecto) recogidas en 
IND01 e IND02 (TRLAC artículo 13.b) y en el 3er. guión (en cuanto a familiaridad)  
(TRLAC artículo 13.c) solo debe considerarse cuando, por razón de la estructura y dimensión 
conjunta de la firma y de las entidades vinculadas con ella pueda existir relación con posibles 
efectos o influencia en el resultado del trabajo de auditoría.  
- (TRLAC artículo 18.2.c) La falta de independencia a que se refieren el tener la condición de 
cargo directivo, o que se ocupen cargos de empleo o supervisión interna (1er. guión de las 
causas de incompatibilidad recogidas en IND01 e IND02) (TRLAC artículo 13.a), la tenencia de 
interés financiero directo o indirecto (2º guión) (TRLAC artículo 13.b), la prestación de servicios 
de valoración (5º guión) (TRLAC 13.e), la prestación de servicios de auditoría interna (6º guión) 
(TRALV 13.f), la prestación de servicios de abogacía (7º guión) (TRLAC 13.g), y la prestación de 
servicios de diseño y puesta en práctica de sistemas de tecnología de la información financiera 
(9º guión) (TRLAC 13.i), no se aplica en el caso de que se trate de una entidad respecto de la 
que la entidad auditada ejerza control o influencia significativa y esa entidad no sea, en términos 
de importancia relativa, significativa para la entidad auditada. 
 
Mantener relaciones de negocio: debe seguirse la orientación dada por el CEOFAC en sus 
apartados 290.124 a 126. 
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El empleo posterior en la entidad auditada. Debe seguirse la orientación dada por el CEIFAC 
en sus apartados 290.134 a 141 y, en lo que sea más restrictivo, por la legislación nacional en el 
TRLAC artículo 20. según el cual, durantes los dos años siguientes a la finalización del trabajo 
de auditoria, los auditores de las cuentas firmantes y las sociedades en cuyo nombre se realiza 
la auditoría no podrán formar parte de los órganos de administración o de dirección de la entidad 
auditada, de las entidades del grupo al que la auditada pertenezca según se define en el artículo 
42 del Código de Comercio, ni de las entidades controladas por cualquier medio por una o varias 
personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias, ni ocupar puesto de trabajo, ni tener interés financiero directo 
o indirecto en dichas entidades si, en cualquiera de los casos, es significativo para cualquiera de 
las partes. 
El incumplimiento de la prohibición llevará aparejada la incompatibilidad de los auditores de 
cuentas firmantes del informe y de las sociedades de auditoría en cuyo nombre se realizó la 
auditoría, así como de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría vinculados, directa o 
indirectamente, a los auditores de cuentas y a las sociedades de auditoría a los que se refiere 
este artículo, para la realización de los trabajos de auditoría de la entidad o de las sociedades 
que forman parte del grupo en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, a partir del 
momento en que se incumpla dicha prohibición y en los dos años siguientes. 
A efectos de considerar la existencia de vinculación con los auditores de cuentas y con las 
sociedades de auditoría en cuyo nombre se realizó la auditoría de cuentas, a los que se refiere 
este artículo, se aplicarán los criterios contenidos en el artículo 15. 
Lo establecido en este artículo no será de aplicación cuando el interés financiero derive de 
causas sobrevenidas no imputables al auditor de cuentas, o se adquiera en condiciones 
normales de mercado por el auditor de cuentas, o por el socio de la sociedad de auditoría o 
auditor designado para realizar auditorias en nombre de ésta, siempre que, en estas situaciones, 
haya dejado de tener cualquier vinculación o tipo de interés en la sociedad de auditoría. 
 
Haber sido asignado como personal temporal en la entidad auditada teniendo en cuenta al 
CEIFAC 290.142 
La relación dilatada con la entidad auditada: atender al CEIFAC 290.150 a 155 y, en cuanto sea 
más restrictivo, al cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a contratación y rotación 
(TRLAC artículo 19 y RTRLAC artículos 52 y 53). 
 
La prestación de servicios no de auditoría, como los siguientes: 
a. La prestación de servicios de contratación de personal (CEIFAC 290.214 y 215). 
b. La prestación de servicios de finanzas corporativas (CEIFAC 290.216 a 219). 
Los honorarios, en el siguiente sentido: 
1. Honorarios relevantes como proporción del total: debe atenderse a la orientación del 
CEIFAC 290.220 a 222, si bien la legislación española debe prevalecer en todo lo que sea más 
restrictivo (TRLAC artículo 21 y RTRLAC artículo 46.2.8). 
2. Honorarios impagados: CEIFAC 290.223. 
3. Honorarios contingentes: CEIFAC 290.224 a 227 y, en todo lo que sea más restrictivo, la 
legislación vigente (TRLAC artículo 21 y RTRLAC artículo 46.2.8). 
4. Honorarios influidos o determinados por la prestación de servicios adicionales a la 
entidad auditada: CEIFAC 290.228 y 229 y, en todo lo que sea más restrictivo, la legislación 
vigente (TRLAC artículo 21 y RTRLAC artículo 46.2.8). 
 
Regalos y “hospitalidad”: atender al CEIFAC 290.230. 
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Litigio o amenaza del mismo con la entidad auditada: atender al CEIFAC 290.231. 
 
Consideraciones sobre la evaluación de las amenazas, de forma que quede razonada y 
documentada la decisión final adoptada: 
 
 
 
 
 
Decisión final sobre las amenazas: 
 
 
 1. Las amenazas identificadas no resultan significativas para nuestra objetividad 
 2. Las amenazas identificadas resultan significativas para nuestra objetividad 
 2.1 Es posible establecer y aplicar las medidas de salvaguarda necesarias para eliminar 

o, en su caso, para reducir a un grado aceptablemente bajo las citadas amenazas 
(RTRLAC artículo 45.1). 
 
Detallar las medidas de salvaguarda a establecer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 No es posible establecer y aplicar las medidas de salvaguarda necesarias para 
eliminar o, en su caso, para reducir a un grado aceptablemente bajo las citadas 
amenazas (RTRLAC artículo 45.1). 
Detallar las medidas adoptadas tras la abstención de realizar la auditoría: 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha y firma: 
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Seguimiento de las medidas de salvaguarda: (En caso de que se hayan establecido medidas 
de salvaguarda y no hayan eliminado o reducido a un grado aceptablemente bajo las amenazas, 
la firma debe abstenerse de realizar la auditoría y adoptar las medidas necesarias tras ello). 
 
 
 
 
 
 
Fecha y firma:
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ACEPTACIÓN DE UN ENCARGO Y/O DE UN CLIENTE ACE. ANEXO VI 
 
Encargo: 
Ejercicio: 
Socio que propone al cliente o que sucede en rotación: 
 
Análisis previo del cliente y del encargo 
 
Hay que analizar los siguientes puntos: 

• Información mercantil del cliente 
• Situación financiera y fiscal lo más reciente posible  
• Información sobre riesgos e impagos 
• Conocimiento del sector al que pertenece y su posición en el mismo 
• Preparación del personal o los colaboradores externos de los que dispone  
• En caso de que se trate de un cambio de auditores, información que ayude en la decisión 

de aceptar o no el encargo, sobre todo de las causas, como, por ejemplo, desacuerdos 
acerca de la aplicación de principios de contabilidad, procedimientos de auditoría u otros 
asuntos de importancia o, por ejemplo, problemas de integridad de la dirección. 

Después de analizar los anteriores puntos, la entidad establece los siguientes comentarios: 
 
 
 
 
 
Las fuentes utilizadas para la realización del análisis anterior son: 
 
 
 
 
 
Independencia frente al cliente 
 
SI NO 
  ¿Se han obtenido los datos de los socios, miembros del órgano de administración y 

responsable del área económica? 
  ¿Se han comunicado los datos a todo el personal de la firma? 
  ¿Ha habido alguna manifestación de problemas con la independencia, integridad u 

objetividad al comunicar los datos? En caso afirmativo, referir el documento en el que 
se ha resuelto sobre ello. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Competencia y capacidad para realizar el encargo 
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SI NO 
  ¿El personal de la firma tiene conocimiento de los correspondientes sectores 

o materias objeto del encargo? 
  ¿El personal de la firma tiene experiencia en relación con los requerimientos 

normativos o de información aplicable, o la capacidad de adquirir la aptitud y 
conocimiento necesario de manera eficaz? 

  ¿La firma de auditoría tiene suficiente personal con la competencia y la 
capacidad necesarias? 

  ¿Existen expertos independientes disponibles, en caso necesario? 
  ¿Se dispone de socios del encargo que no hayan excedido en conjunto su 

capacidad anual medida en horas? (a estos efectos se considerará que un 
auditor de cuentas, siempre que cuente con el equipo humano necesario, 
puede supervisar un máximo de 25.000 horas anuales) 

  ¿Se dispone, en su caso, de personas que cumplen los criterios y requisitos 
de elegibilidad para realizar la revisión de control de calidad del encargo? 

  ¿La firma de auditoría es capaz de terminar el encargo en la fecha límite en la 
que se requiere el informe? 

  Ante una auditoría de cuentas anuales u otros documentos o estados 
contables consolidados, ¿es posible recabar información necesaria, en su 
caso, a quienes hayan realizado la auditoría de cuentas de las entidades que 
formen parte del conjunto consolidable? 

  ¿Es posible recabar la información necesaria de las filiales? 
 
Comentarios: 
 
 
 
Consideración sobre la integridad y competencia del cliente 
 
Se han tenido en cuenta las siguientes informaciones: 

• La identidad y reputación empresarial de los socios del cliente, administradores y del 
responsable del área económica financiera, incluido si se involucran en operaciones de 
riesgo 

• La naturaleza de las actividades del cliente, incluidas sus prácticas empresariales 
• Información sobre la actitud de los principales propietarios del cliente, de los miembros 

clave de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad con respecto a 
cuestiones tales como una interpretación agresiva de las normas contables 

• Indicios de que el cliente pueda estar involucrado en blanqueo de capitales u otras 
actividades delictivas 

• Los motivos para proponer el nombramiento de la firma y para no renovar a la firma de 
auditoría predecesora  

• Las causas por las que el cliente no permite o limita las respuestas del auditor anterior, 
considerando las graves implicaciones que estas pueden tener en su decisión de aceptar 
el encargo 

• La identidad de las partes vinculadas con la entidad y su reputación empresarial 
• La naturaleza de las actividades del cliente, incluidas sus prácticas empresariales, incluido 

si se involucran en operaciones de riesgo 
• Si el cliente conoce suficientemente su negocio como para administrarlo o dispone de 

quien conozca 



 33

• Si se cambian con frecuencia los ejecutivos del cliente 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
Fuentes utilizadas para la obtención de la información: 
 
 
 
 
Decisión final 
 
 No hay ninguna información de la que se deduzca un problema para la contratación con 

el cliente. 
Resultado de la propuesta del encargo del órgano de gobierno: 
 Aprobada la contratación 
           Precio acordado: 
           Horas estimadas: 
 No aprobada la contratación 
 Pendiente de resolución 
 Se ha detectado un problema y se pueden resolver las cuestiones asociadas al mismo 

para determinar que es adecuado aceptar el encargo. 
           Modo en el que el socio cree que se pueden resolver las cuestiones: 
 
 
Resultado de la propuesta del encargo a la dirección de calidad: 
 Aprobada la contratación 
           Precio acordado: 
           Horas estimadas: 
           Documentación por parte de la dirección de calidad de cómo ha resuelto                    

finalmente las cuestiones asociadas al problema (documentación de las cuestiones 
significativas, de las consultas, de las conclusiones y del fundamento de las mismas) 

 
 
 
 
 
 No aprobada la contratación 
 Pendiente de resolución 
 Se ha detectado un problema que no puedo resolver a nivel de socio 
 
 
 
Resultado de la propuesta del encargo a la dirección de calidad: 
 Aprobada la contratación 
             Precio acordado: 
             Horas encuestadas: 

 Documentación por parte de la dirección de calidad de cómo ha resuelto finalmente las 
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cuestiones asociadas al problema (documentación de las cuestiones significativas, de 
las consultas, de las conclusiones y del fundamento de las mismas) 
 
 
 
 
 
 

 No aprobada la contratación 
 Pendiente de resolución 
Calificación del cliente: 
 Riesgo bajo 
 Riesgo medio 
 Riesgo bajo 
 
Persona designada por el órgano de gobierno para introducir sus decisiones en este formato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de cierre de este documento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTINUACIÓN DE UN ENCARGO Y/O DE UN CLIENTE CON. ANEXO VII 
 
Encargo: 
Ejercicio: 
Socio del encargo: 
Fecha: 
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Análisis previo a la decisión 
 
Análisis previo del cliente y del encargo 
Se han analizado los siguientes puntos: 

• El impago de honorarios 
• Problemas surgidos en auditorias anteriores 
• Posibilidad de limitaciones de importancia al alcance del trabajo 
• Salvedades y tipo de opinión en nuestros anteriores informes 
• Modificación de situaciones personales del socio del encargo 
• Problemas éticos o de colaboración por parte de los miembros del equipo 
• La existencia de incompatibilidades sobrevenidas 
• Cambios en el responsable económico administrativo, en la gerencia o en el órgano de 

administración de la entidad auditada 
• La existencia de incompatibilidades sobrevenidas cambios en el responsable económico 

administrativo, en la gerencia o en el órgano de administración de la entidad auditada 
• Modificación de la estructura de accionistas o cambio de propietario de la entidad auditada 
• Cambios en la naturaleza del negocio, en el sector en el que opera o ampliación de 

actividades a un sector no dominado por la firma 
• Cambios en el alcance o amplitud del trabajo a realizar 
• Cambios en la situación financiera de la entidad auditada 
• Disposición de la entidad auditada respecto a ajustes, salvedades, aplicación de 

procedimientos de auditoría, tratamientos contables, debilidades comunicadas u otros 
Observaciones: 
 
 
 
 
Fuentes utilizadas para la realización del análisis previo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independencia frente al cliente 
Los datos de los socios, miembros del órgano de administración y responsables del área 
económica financiera están actualizados. 
¿Se han comunicado los datos a todo el personal? 
 
¿Ha habido alguna manifestación de problemas con la independencia, integridad u objetividad al 
comunicar los datos? En caso afirmativo, referir el documento en el que se ha resuelto sobre 
ello. 
 
 
Observaciones: 
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Competencia y capacidad para realizar el encargo 
 
SI NO 
  ¿El personal de la firma o los colaboradores externos siguen con conocimiento de 

los correspondientes sectores o materias objeto del encargo? 
  ¿El personal de la firma o los colaboradores externos siguen teniendo experiencia 

en relación con los requerimientos normativos o de información aplicable, o la 
capacidad de adquirir la aptitud y conocimiento necesario de manera eficaz? 

  ¿La firma de auditoría tiene suficiente personal con la competencia y la capacidad 
necesarias? 

  ¿Existen expertos disponibles, en caso necesario? 
  ¿El socio del encargo ha excedido en conjunto su capacidad anual medida en 

horas? (a estos efectos se considerará que un auditor de cuentas, siempre que 
cuente con el equipo humano necesario, puede supervisar un máximo de 25.000 
horas anuales) 

  ¿Se dispone, en su caso, de personas que cumplen los criterios y requisitos de 
elegibilidad para realizar la revisión de control de calidad del encargo? 

  ¿La firma de auditoría es capaz de terminar el encargo en la fecha límite en la que 
se requiere el informe? 

  En caso de tratarse de una auditoría de cuentas anuales u otros documentos o 
estados contables consolidados, ¿es posible recabar la información necesaria, en 
su caso, a quienes hayan realizado la auditoría de cuentas de las entidades que 
formen parte del conjunto consolidable? 

 
Consideración sobre la integridad y competencia del cliente 
 
Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La identidad y reputación empresarial de los socios del cliente, los administradores y del 
responsable del área económica financiera, incluido si se involucran en operaciones de 
riesgo 

• La naturaleza de las actividades del cliente 
• Información sobre los principales propietarios del cliente, miembros de la dirección y de los 

responsables del gobierno de la entidad respecto a cuestiones tales como una 
interpretación agresiva de las normas contables 

• Indicios de una inadecuada limitación del alcance del trabajo 
• Indicios de que el cliente pueda estar involucrado en blanqueo de capitales u otras 

actividades delictivas 
• Los motivos para proponer el nombramiento de la firma y para no renovar la firma de 

auditoria predecesora 
• Las causas por las que el cliente no permite o limita las respuestas del auditor anterior, 

considerando las graves implicaciones que estas pueden tener en su decisión de aceptar 
el encargo 

• La identidad de las partes vinculadas con la entidad y su reputación empresarial 
• La naturaleza de las actividades del cliente, incluidas sus prácticas empresariales, incluido 

si se involucran en operaciones de riesgo 
• Si el cliente conoce suficientemente su negocio como para administrarlo o dispone de 

quien lo conozca 
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• Si se cambian con frecuencia los ejecutivos del cliente 
Comentarios: 
 
 
 
 
Fuentes utilizadas para la obtención de la información anterior: 
 
 
 
 
 
DECISIÓN FINAL 
 
 No hay ninguna información de la que se deduzca un problema para la continuidad con el 

encargo y/o el cliente. 
 Aprobada la continuidad 
        Precio acordado: 
        Horas estimadas: 
 No aprobada la continuidad 
 
En caso de que no quede aprobada la continuidad habrá que detallar lo siguiente: 

1. Responsables profesionales y legales aplicables en las circunstancias: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Detalle de las circunstancias que han provocado la renuncia al contrato de auditoría 
(esto debe ser enviado a la entidad auditada en el plazo de 15 días desde la fecha en 
que se ha tenido constancia de la/s circunstancia/s referida/s, y siempre con anterioridad 
a la fecha en la que el informe de auditoría debiera emitirse para cumplir con la finalidad 
para la que fuimos contratados, sin perjuicio de la posibilidad de renunciar a la 
continuidad del contrato de auditoría, y, en caso de ser auditoría obligatoria, al ICAC y al 
Registro Mercantil del domicilio social correspondiente a la entidad auditada y, en 
algunos casos, al regulador): 

 
 
 
 
 

3. Si la decisión incluye sólo seguir con el encargo o también con las relaciones con el 
cliente: 

 
 Pendiente de resolución 
 Se ha detectado un problema y se pueden resolver las cuestiones asociadas al mismo 

para determinar que es adecuado continuar con el encargo y/o cliente 
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Modo en el que el socio cree que se pueden resolver las cuestiones: 
 
 

 
Resultado de la propuesta del encargo a la dirección de calidad 
 Aprobada la continuidad 
           Precio acordado: 
           Horas estimadas: 
Documentación por parte de la dirección de calidad de cómo ha resuelto finalmente las 
cuestiones asociadas al problema (documentación de las cuestiones significativas, de las 
consultas, de las conclusiones y del fundamento de las mismas) 
 
 No aprobada la continuidad 
 
En caso de no aprobar la continuidad: 

1. Responsabilidades profesionales y legales que son aplicables en las circunstancias: 
 
 
 
 
 

2. Requerimientos de que la firma de auditoria informe a la persona o las personas que 
realizaron el nombramiento a entidades oficiales o, en algunos casos, al regulador: 

 
 
 
 

3. Si la decisión incluye sólo no seguir con el encargo o también con las relaciones con el 
cliente: 

 
 
 
 
 
 Pendiente de resolución 
 Se ha detectado un problema y se pueden resolver a nivel de socio 
Resultado de la propuesta del encargo al órgano de gobierno 
 Aprobada la continuidad 
              Precio acordado: 
              Horas estimadas: 
Documentación por parte de la dirección de calidad de cómo ha resuelto finalmente las 
cuestiones asociadas al problema (documentación de las cuestiones significativas, de las 
consultas, de las conclusiones y del fundamento de las mismas) 
 
 No aprobada la continuidad 
 
En caso de no aprobación, es necesario detallar lo siguiente: 
 

1. Responsabilidades profesionales y legales que son aplicables en las circunstancias: 
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2. Detalle de las circunstancias que han provocado la renuncia al contrato de auditoría 
(esto debe ser enviado a la entidad auditada en el plazo de 15 días desde la fecha en 
que se ha tenido constancia de la/s circunstancia/s referida/s, y siempre con anterioridad 
a la fecha en la que el informe de auditoría debiera emitirse para cumplir con la finalidad 
para la que fuimos contratados, sin perjuicio de la posibilidad de renunciar a la 
continuidad del contrato de auditoría, y, en caso de ser auditoría obligatoria, al ICAC y al 
Registro Mercantil del domicilio social correspondiente a la entidad auditada y, en 
algunos casos, al regulador): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Si la decisión incluye sólo no seguir con el encargo o también con las relaciones con el 
cliente: 
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 Pendiente de resolución 
Calificación del cliente: 
 Riesgo bajo 
 Riesgo medio 
 Riesgo bajo 
 
Persona designada por el órgano de gobierno para introducir sus decisiones en este formato: 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de cierre de este documento: 
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ANÁLISIS DE ROTACIÓN DEL ENCARGO ROT. ANEXO VIII 
 
Encargo: 
Entidad auditada: 
Ejercicio a auditar: 
 
El carácter de la auditoría de cuentas es ……. (voluntaria u obligatoria). En caso de ser 
voluntaria no es necesaria la rotación. 
 
SI NO 
  ¿Es entidad de interés público o su importe neto de la cifra de negocios es 

mayor de 50.000.000 euros? ¿Corresponde la auditoría de cuentas a un grupo 
de sociedades que tenga la condición de interés público o el importe neto de 
la cifra de negocios del grupo es mayor de 50.000.000 euros? (En caso de ser 
la respuesta NO no es necesaria la rotación) 

  ¿El firmante del informe de auditoría lleva 7 años o más firmándolo? (En caso 
de ser la respuesta SÍ es necesaria la rotación en el año 8) 

 
Como conclusión del análisis: 
 Sí es necesaria la rotación 
 No es necesaria la rotación 
 
Otra información: 
Fecha de contrato inicial: 
Auditoría inicial: 
Años auditados: 
Otras observaciones: 
Papel de trabajo preparado por: 
Nombre: 
Fecha: 
Firma: 
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EVALUACIÓN DEL PERSONAL EVA. ANEXO IX 
Encargo: 
Ejercicio: 
Evaluador: 
Evaluado: 
Posición en el equipo: 
Horas presupuestadas: 
Horas empleadas: 
 
(Rellenar los cuadros con valores del 1 al 5) 
 
Complejidad del trabajo    
 
Evolución de datos personales y profesionales: 
 

1. Nivel de expresión  
a) Español hablado  
b) Español escrito  
c) Otros idiomas – Hablado  
d) Otros idiomas – Escrito  
2. Sentido común, buen criterio y capacidad lógica  
3. Honradez, franqueza y madurez  
4. Relaciones humanas  
a) Compañerismo  
b) Capacidad de relación con personal del cliente  
5. Liderazgo  
6. Puntualidad  
7. Profesionalidad e imagen profesional que proyecta  
8. Iniciativa y entusiasmo  
9. Capacidad para alternar dos o más trabajos  
10. Capacidad para aceptar, seguir y entender instrucciones  
11. Capacidad para emitir instrucciones  
12. Inquisitividad  
13. Predisposición para asumir responsabilidades  

Evaluación media actual:  
Evaluación media anterior, en su caso:  
Conclusión:  
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Evaluación de datos de organización del trabajo 
 

1. Planificación, programación y supervisión del trabajo  
2. Control de la marcha y terminación del trabajo  
3. Capacidad de apoyo en:  
a) Ayudantes  
b) Personal de la empresa visitada  
4. Capacidad para detectar y resolver problemas  
5. Capacidad para informar rápidamente al superior de hechos relevantes  
6. Capacidad para conseguir resultados  
7. Capacidad para evaluar los controles internos y proponer sugerencias  

Evaluación media actual:  
Evaluación media anterior, en su caso  
Conclusión: 

 
Evaluación de los papeles de trabajo 
 

1. Técnicas de preparación y presentación de papeles de trabajo y actualización 
del archivo permanente de auditoría 

 

2. Soporte y evidencia en los papeles de trabajo  
3. Conclusiones claras, concisas y explícitas  
4. Ausencia de omisiones y errores  
5. Técnicas de revisión de los papeles de trabajo  
6. Claridad en la exposición de problemas y su resolución   
7. Redacción de notas y memoranda breves, claros y concisos  
8. Claridad en los ajustes y reclasificaciones propuestos  
9. Empleo de la metodología de la firma  

Evaluación media actual:  
Evaluación media anterior, en su caso:  
Conclusión: 
 
 

 

 
 
Evaluación de técnicas aplicadas 
 

1. De contabilidad  
2. De auditoría  
3. Aspectos fiscales   
4. Aspectos societarios  
5. Normas del sector  
6. Conocimiento del negocio y sector del cliente  
7. Estructura del trabajo adecuada  
8. Preparación de informes y planes de acción con concisión y claridad   

Evaluación media actual  
Evaluación media anterior, en su caso  
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Conclusión: 

 
Resumen de evaluaciones 
 
 Actual Anterior 

1. De datos personales y profesionales   
2. De organización del trabajo   
3. De los papeles de trabajo   
4. De técnicas aplicadas   

Evaluación media actual   
Evaluación media anterior, en su caso   
Conclusión: 

 
 
Aclaraciones sobre las evaluaciones anteriores: 
 
 
 
Conclusiones y sugerencias: 
 
 
Entrevista con el evaluado 
 
Fecha: 
Duración (minutos): 
Grado de aceptación de las evaluaciones: 
Grado de aceptación de sugerencias y observaciones: 
Comentarios del evaluado sobre su evaluación: 
Conclusión: 
 
 
 
 
Fecha de cierre de la evaluación: 
Duración (minutos): 
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ASIGNACIÓN DEL PERSONAL DEL ENCARGO ASI. ANEXO X 
 
Encargo: 
Ejercicio: 
Socio del encargo: 
Fecha: 
Personal asignado al encargo y razones de su asignación: 
 
Supervisor: 
Razón de su asignación (*): 
 
 
 
Revisor: 
Razón de su asignación (*): 
 
 
 
Jefe del equipo y ayudantes, o ejecutor completo: 
Razón de su asignación (*): 
 
 
 
Planificador: 
Razón de su asignación (*): 
 
 
(*) El socio del encargo tendrá en cuenta los siguientes aspectos a la hora de asignar los 
trabajos: 

• Su naturaleza 
• El grado de dificultad inherente y complejidad del tema  
• Asegurarse que el personal asignado reúne las cualidades adecuadas para las 

características del cliente 
• Que el trabajo cumple las normas profesionales y los requerimientos normativos aplicables 
• Permitir a la firma de auditoría o a los socios de los encargos emitir informes adecuados a 

las circunstancias 
Todo lo anterior precisa que se considere el conocimiento y la experiencia práctica del equipo del 
encargo, el conocimiento de las normas profesionales y de los requerimientos normativos, el 
conocimiento técnico y la especialización del equipo del encargo, el conocimiento del sector en el 
que el cliente desarrolla su actividad y el conocimiento que el equipo del encargo de las políticas 
y los procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría. 
 
 
 
 
 
 
 
REVISIÓN DE UN ENCARGO REV. ANEXO XIRESULTADO 
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     ✓       OK 
Encargo:       INCORRECTA  
Ejercicio:       NO APLICA 
 
 

 Resultado Comentarios 
Referencia de 
documentos 

1. GENERAL, ASPECTOS LEGALES Y 
NORMAS TÉCNICAS GENERALES 
1.1 ¿Se ha obtenido por escrito la carta 
de encargo o contrato de auditoría y 
cumple con los requisitos de la norma 
técnica de auditoría específica? 
1.2 De acuerdo con la política de la 
sociedad o auditor a titulo individual ¿se 
han aplicado los procedimientos 
necesarios para garantizar la 
independencia y objetividad del auditor 
firmante y del equipo de trabajo de 
auditoría? 
1.3 ¿Se ha documentado la aceptación 
del cliente? 
1.4 ¿Se han depositado en el Registro 
Mercantil, de acuerdo con los plazos 
legalmente establecidos, los siguientes 
documentos:? 
a) cuentas anuales de los dos ejercicios 
anteriores 
b) el nombramiento como auditores 
c) actos societarios significativos 
1.5 ¿Se han obtenido las cuentas 
anuales y, en su caso, el informe de 
gestión, fechados y firmados por todos 
los administradores o justificada la 
ausencia de alguna firma? 
1.6 ¿Se ha obtenido la carta de 
manifestaciones firmada por la dirección 
y la fecha es coincidente con la del 
informe de auditoría? 
1.7 ¿Se han revisado las actas del 
consejo de administración y de las 
reuniones de la junta de accionistas u 
órganos equivalente y se ha cruzado la 
información relevante con los papeles 
de trabajo de las áreas implicadas? 

   

2. PLANIFICACIÓN 
2.1 ¿Se ha formado el archivo con toda 
la documentación que contenga 
información de interés permanente para 
el auditor? 
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2.2 No necesario este campo. 
2.3 ¿Se ha revisado y evaluado el 
sistema de control interno de la entidad 
auditada y se ha documentado en el 
archivo correspondiente?  
2.4 ¿Se han tenido en cuenta las 
conclusiones de la evaluación del 
sistema de control interno en la 
planificación de la auditoría? 
2.5 ¿Se ha completado la revisión 
analítica global de las cuentas anuales? 
2.6 ¿Se han seguido todos y cada uno 
de los pasos establecidos en el plan 
global, preparado al inicio del trabajo? 
En concreto: 
a) ¿la identificación de las transacciones 
o áreas significativas que requieran una 
atención especial? 
b) ¿la determinación de niveles o cifras 
de importancia relativa? 
c) ¿la identificación del riesgo de 
auditoría o probabilidad de error de cada 
componente importante de la 
información financiera? 
d) ¿el grado de fiabilidad que espera 
atribuir a los sistemas de contabilidad y 
al control interno? 
e) ¿la naturaleza de las pruebas de 
auditoría a aplicar y el sistema de 
determinación y selección de muestras? 
2.7 Cuándo algún punto del plan global 
no ha sido aplicable o bien ha tenido 
que ser modificado, ¿se han indicado 
los motivos en los papeles de trabajo? 
2.8 ¿Se ha trabajado con cifras de 
importancia relativa en la realización del 
trabajo, tanto en las fases de 
planificación y ejecución como a efectos 
de informe de auditoría? 
2.9 ¿Se han completado los programas 
de auditoría en cuanto a: 
a) objetivos de auditoría para cada 
área? 
b) pruebas a realizar y extensión de las 
mismas para alcanzar dichos objetivos? 
c) asignación de trabajos a los 
profesionales del equipo de auditoría? 
3. EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL 
TRABAJO 
3.1 ¿Se ha creado un archivo general 
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con toda la documentación que afecta al 
ejercicio auditado? 
3.2. ¿Se ha comprobado que el asiento 
de apertura o los saldos iniciales 
coinciden con los del año anterior para 
cada una de las áreas? 
3.3. Con relación a los papeles de 
trabajo: 
a) ¿están adecuadamente 
referenciados? 
b) ¿su contenido es claro, completo y 
conciso? 
c) ¿consta la fuente a partir de la cuál se 
ha obtenido la información para efectuar 
cada una de las pruebas? 
d) ¿se indica cómo se determina el 
alcance de las pruebas efectuadas? 
e) ¿constan las conclusiones de cada 
una de las pruebas efectuadas así como 
la conclusión de cada área concreta? 
f) ¿están soportadas dichas 
conclusiones con la evidencia obtenida 
para cada área? 
g) ¿se indica quién preparó y revisó 
cada papel de trabajo, así como la fecha 
en la cual se efectuó? 
h) ¿se han cerrado adecuadamente 
todas las hojas de desarrollo de las 
pruebas? 
3.4. ¿Se han aplicado los 
procedimientos para la verificación de la 
aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento, de acuerdo con la 
norma técnica de auditoría especifica? 
3.5 ¿Se ha realizado revisión de hechos 
posteriores, incluyendo los hechos 
posteriores a la emisión del informe y 
anteriores a su entrega, de acuerdo con 
la norma técnica de auditoría 
especifica? 
3.6. ¿Se han archivado, en su caso, las 
cartas de los asesores y se ha 
considerado el posible efecto de las 
respuestas en las conclusiones de la 
auditoría? 
3.7. ¿Se han realizado procedimientos 
de revisión apropiados en los casos en 
que confiamos en el trabajo de otros 
auditores o especialistas? 
3.8. ¿Han sido resueltos 
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satisfactoriamente todos los puntos 
pendientes? 
4. CUENTAS ANUALES E INFORMES 
4.1. ¿Se ha comprobado el 
cumplimiento de normas legales o 
estatutarias con efecto en la 
contabilidad, las cuentas anuales o el 
informe de gestión, de acuerdo con las 
normas técnicas de auditoría 
específicas? 
4.2. ¿Ha sido referenciada a los papeles 
de trabajo una copia del borrador final 
de las cuentas anuales y se ha 
comprobado que ésta concuerda con las 
cuentas anuales definitivamente 
formuladas? 
4.3. ¿Se ha comprobado que la 
memoria contiene la información mínima 
exigida por el Plan General de 
Contabilidad, así como cualquier otra 
información que se considera relevante 
para la comprensión de las cuentas 
anuales, con el fin de que representen la 
imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados 
de la empresa? 
4.4. ¿Están las cuentas anuales y el 
informe de gestión firmados por todos 
los administradores y se indica la fecha 
en la que han sido formuladas? ¿En el 
caso de que falte alguna de las firmas, 
se expresa la indicación de su causa? 
4.5. ¿La presentación del balance de 
situación, cuenta de perdidas y 
ganancias, variaciones del patrimonio, 
EFE y memoria son conformes a la Ley? 
¿Se presentan comparativos de dos 
ejercicios? 
4.6. ¿La clasificación entre corto y largo 
plazo se efectúa teniendo en cuenta el 
plazo previsto (menos y más de un año 
respectivamente) para el vencimiento, 
enajenación o cancelación? ¿Las 
acciones propias adquiridas en 
ejecución de un acuerdo para reducción 
de capital adoptado por la Junta General 
se muestra en el pasivo con signo 
negativo minorando los fondos propios? 
4.7. En cuanto a la memoria: 
a) ¿Se cumplimentan sólo la 
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información significativa? 
b) ¿Se incluye toda información 
necesaria para la interpretación y 
comprensión adecuada de las cuentas 
anuales? 
4.8. ¿Se han considerado en el informe 
de auditoría todos los aspectos 
significativos detectados y se soporta 
adecuadamente en los papeles de 
trabajo la opinión que contiene dicho 
informe? 
4.9. ¿Se han comentado con la entidad 
los ajustes y reclasificaciones, en su 
caso?  
4.10. ¿Se ha considerado el efecto en el 
informe de auditoría de los ajustes (en 
su caso) no aceptados por el cliente? 
4.11. ¿Se ha redactado el informe de 
auditoria conforme a las normas de 
auditoría? 
En concreto: 
a) ¿contiene el informe los elementos 
básicos enumerados en las normas? 
b) ¿se ha tenido en cuenta el efecto de 
las salvedades en ejercicios anteriores y 
su efecto en el ejercicio actual? 
c) ¿Es coherente la opinión emitida con 
el contenido de los párrafos intermedios 
del informe? 
d) las salvedades incluidas ¿son 
significativas de acuerdo con los niveles 
de importancia relativa fijados en 
relación con las cuentas anuales en su 
conjunto? 
e) ¿se ha comprobado que en el informe 
de auditoría no se hace referencia a 
estados financieros o documentos 
contables que no han sido objeto de 
verificación? 
4.12. ¿Se ha verificado que el contenido 
del informe de gestión es, como mínimo, 
el indicado en el art.202 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas? 
4.13. ¿Se han comunicado, si es 
aplicable, las debilidades significativas 
identificadas en el control interno 
contable de la entidad? 
4.14. ¿Se ha dejado evidencia de la 
fecha de entrega del informe de 
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auditoría? 
 
 
En mi condición de revisor del encargo, concluyo:  
Firma        Resultado 
 
 
 
 
- que el trabajo se ha realizado de conformidad con las normas profesionales y los 
requerimientos normativos aplicables 
- se han planteado las cuestiones significativas para una consideración más detallada en el caso 
de ser necesario, 
- se han realizado las consultas adecuadas y las conclusiones resultantes se han documentado e 
implementado, 
- he revisado la naturaleza, momento de realización y extensión del trabajo realizado y es todo 
satisfactorio, 
- el trabajo realizado soporta las conclusiones alcanzadas y está adecuadamente documentado, 
- se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada para soportar el informe, y  
- se han alcanzado los objetivos de los procedimientos del encargo. 
 
En conclusión, la auditoría ha sido realizada de acuerdo con el enfoque soportado en la 
documentación de planificación, estoy de acuerdo con el tratamiento dado a todos los asuntos 
surgidos de la ejecución del trabajo y, en mi opinión, la auditoría y el informe han sido realizados 
de acuerdo con las normas técnicas de auditoría, y los papeles de trabajo respaldan 
adecuadamente la emisión de la opinión sobre las cuentas anuales de ………. para el ejercicio 
terminado el ……. del …….. de ……. 
 
Control de tiempos (en horas) Real Fecha fin 
 
(trabajo de revisión no incluido) 
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SUPERVISIÓN DE UN ENCARGO SUP. ANEXO XII 
 
 
Encargo: 
Ejercicio: 
 
 
En mi condición de socio del encargo y supervisor de la auditoría de la entidad:  
Firma                                      Resultado 
 
 
 
He seguido todo el proceso del encargo. 
- He considerado la competencia y las capacidades individuales de los miembros del equipo del 
encargo, de la suficiencia del tiempo disponible para ejecutar su trabajo, de su comprensión de 
las instrucciones, así como de la ejecución del trabajo de acuerdo con el enfoque planificado 
para el encargo. 
- He tratado las cuestiones significativas que han surgido durante el encargo, considerando su 
relevancia y la modificación adecuada del enfoque planificado. 
- He identificado las cuestiones que deben ser objeto de consulta o consideración por miembros 
del equipo del encargo con mayor experiencia. 
- He participado activamente en la planificación de la auditoría, según queda soportado en la 
documentación correspondiente por mi aprobación de la misma previamente a la ejecución del 
trabajo. 
- He revisado, con la debida profundidad, los papeles de trabajo y los programas relacionados 
con ellos. 
- He aprobado las decisiones sobre los asuntos que pudieran afectar a la opinión de auditoría. 
- He revisado en detalle las cuentas anuales y el informe de gestión 
- Me he satisfecho de que la documentación de la auditoría es correcta y se encuentra 
compilada. 
En conclusión, la auditoría ha sido realizada de acuerdo con el enfoque soportado en la 
documentación de planificación, estoy de acuerdo con el tratamiento dado a todos los asuntos 
surgidos de la ejecución del trabajo y, en mi opinión, la auditoría y el informe han sido realizados 
de acuerdo con las normas técnicas de auditoría, y los papeles de trabajo respaldan 
adecuadamente la emisión de la opinión sobre las cuentas anuales de ………………. para el 
ejercicio terminado el …….del ……. de ………. 
 
 
Control de tiempos (en horas) Presupuesto Real Fecha 
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REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE UN ENCARGO REC. ANEXO XIII 
   ✓       OK 
Encargo:       INCORRECTA 
Ejercicio:       NO APLICA 
 

 Resultado Comentarios 
Referencia de 
documentos 

1. GENERAL, ASPECTOS LEGALES Y 
NORMAS TÉCNICAS GENERALES 
1.1 ¿Se ha obtenido por escrito la carta 
de encargo o contrato de auditoría y 
cumple con los requisitos de la norma 
técnica de auditoría específica? 
1.2 De acuerdo con la política de la 
sociedad o auditor a titulo individual ¿se 
han aplicado los procedimientos 
necesarios para garantizar la 
independencia y objetividad del auditor 
firmante y del equipo de trabajo de 
auditoría? 
1.3 ¿Se ha documentado la aceptación 
del cliente? 
1.4 ¿Se han depositado en el Registro 
Mercantil, de acuerdo con los plazos 
legalmente establecidos, los siguientes 
documentos:? 
a) cuentas anuales de los dos ejercicios 
anteriores 
b) el nombramiento como auditores 
c) actos societarios significativos 
1.5 ¿Se han obtenido las cuentas 
anuales y, en su caso, el informe de 
gestión, fechados y firmados por todos 
los administradores o justificada la 
ausencia de alguna firma? 
1.6 ¿Se ha obtenido la carta de 
manifestaciones firmada por la dirección 
y la fecha es coincidente con la del 
informe de auditoría? 
1.7 ¿Se han revisado las actas del 
consejo de administración y de las 
reuniones de la junta de accionistas u 
órganos equivalente y se ha cruzado la 
información relevante con los papeles 
de trabajo de las áreas implicadas? 

   

2. PLANIFICACIÓN 
2.1 ¿Se ha formado el archivo con toda 
la documentación que contenga 
información de interés permanente para 
el auditor? 
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2.2 No necesario este campo. 
2.3 ¿Se ha revisado y evaluado el 
sistema de control interno de la entidad 
auditada y se ha documentado en el 
archivo correspondiente?  
2.4 ¿Se han tenido en cuenta las 
conclusiones de la evaluación del 
sistema de control interno en la 
planificación de la auditoría? 
2.5 ¿Se ha completado la revisión 
analítica global de las cuentas anuales? 
2.6 ¿Se han seguido todos y cada uno 
de los pasos establecidos en el plan 
global, preparado al inicio del trabajo? 
En concreto: 
a) ¿la identificación de las transacciones 
o áreas significativas que requieran una 
atención especial? 
b) ¿la determinación de niveles o cifras 
de importancia relativa? 
c) ¿la identificación del riesgo de 
auditoría o probabilidad de error de cada 
componente importante de la 
información financiera? 
d) ¿el grado de fiabilidad que espera 
atribuir a los sistemas de contabilidad y 
al control interno? 
e) ¿la naturaleza de las pruebas de 
auditoría a aplicar y el sistema de 
determinación y selección de muestras? 
2.7 Cuándo algún punto del plan global 
no ha sido aplicable o bien ha tenido 
que ser modificado, ¿se han indicado 
los motivos en los papeles de trabajo? 
2.8 ¿Se ha trabajado con cifras de 
importancia relativa en la realización del 
trabajo, tanto en las fases de 
planificación y ejecución como a efectos 
de informe de auditoría? 
2.9 ¿Se han completado los programas 
de auditoría en cuanto a: 
a) objetivos de auditoría para cada 
área? 
b) pruebas a realizar y extensión de las 
mismas para alcanzar dichos objetivos? 
c) asignación de trabajos a los 
profesionales del equipo de auditoría? 
3. EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL 
TRABAJO 
3.1 ¿Se ha creado un archivo general 
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con toda la documentación que afecta al 
ejercicio auditado? 
3.2. ¿Se ha comprobado que el asiento 
de apertura o los saldos iniciales 
coinciden con los del año anterior para 
cada una de las áreas? 
3.3. Con relación a los papeles de 
trabajo: 
a) ¿están adecuadamente 
referenciados? 
b) ¿su contenido es claro, completo y 
conciso? 
c) ¿consta la fuente a partir de la cuál se 
ha obtenido la información para efectuar 
cada una de las pruebas? 
d) ¿se indica cómo se determina el 
alcance de las pruebas efectuadas? 
e) ¿constan las conclusiones de cada 
una de las pruebas efectuadas así como 
la conclusión de cada área concreta? 
f) ¿están soportadas dichas 
conclusiones con la evidencia obtenida 
para cada área? 
g) ¿se indica quién preparó y revisó 
cada papel de trabajo, así como la fecha 
en la cual se efectuó? 
h) ¿se han cerrado adecuadamente 
todas las hojas de desarrollo de las 
pruebas? 
3.4. ¿Se han aplicado los 
procedimientos para la verificación de la 
aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento, de acuerdo con la 
norma técnica de auditoría especifica? 
3.5 ¿Se ha realizado revisión de hechos 
posteriores, incluyendo los hechos 
posteriores a la emisión del informe y 
anteriores a su entrega, de acuerdo con 
la norma técnica de auditoría 
especifica? 
3.6. ¿Se han archivado, en su caso, las 
cartas de los asesores y se ha 
considerado el posible efecto de las 
respuestas en las conclusiones de la 
auditoría? 
3.7. ¿Se han realizado procedimientos 
de revisión apropiados en los casos en 
que confiamos en el trabajo de otros 
auditores o especialistas? 
3.8. ¿Han sido resueltos 
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satisfactoriamente todos los puntos 
pendientes? 
4. CUENTAS ANUALES E INFORMES 
4.1. ¿Se ha comprobado el 
cumplimiento de normas legales o 
estatutarias con efecto en la 
contabilidad, las cuentas anuales o el 
informe de gestión, de acuerdo con las 
normas técnicas de auditoría 
específicas? 
4.2. ¿Ha sido referenciada a los papeles 
de trabajo una copia del borrador final 
de las cuentas anuales y se ha 
comprobado que ésta concuerda con las 
cuentas anuales definitivamente 
formuladas? 
4.3. ¿Se ha comprobado que la 
memoria contiene la información mínima 
exigida por el Plan General de 
Contabilidad, así como cualquier otra 
información que se considera relevante 
para la comprensión de las cuentas 
anuales, con el fin de que representen la 
imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados 
de la empresa? 
4.4. ¿Están las cuentas anuales y el 
informe de gestión firmados por todos 
los administradores y se indica la fecha 
en la que han sido formuladas? ¿En el 
caso de que falte alguna de las firmas, 
se expresa la indicación de su causa? 
4.5. ¿La presentación del balance de 
situación, cuenta de pérdidas y 
ganancias, variaciones del patrimonio, 
EFE y memoria son conformes a la Ley? 
¿Se presentan comparativos de dos 
ejercicios? 
4.6. ¿La clasificación entre corto y largo 
plazo se efectúa teniendo en cuenta el 
plazo previsto (menos y más de un año 
respectivamente) para el vencimiento, 
enajenación o cancelación? ¿Las 
acciones propias adquiridas en 
ejecución de un acuerdo para reducción 
de capital adoptado por la Junta General 
se muestra en el pasivo con signo 
negativo minorando los fondos propios? 
4.7. En cuanto a la memoria: 
a) ¿Se cumplimentan sólo la 
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información significativa? 
b) ¿Se incluye toda información 
necesaria para la interpretación y 
comprensión adecuada de las cuentas 
anuales? 
4.8. ¿Se han considerado en el informe 
de auditoría todos los aspectos 
significativos detectados y se soporta 
adecuadamente en los papeles de 
trabajo la opinión que contiene dicho 
informe? 
4.9. ¿Se han comentado con la entidad 
los ajustes y reclasificaciones, en su 
caso?  
4.10. ¿Se ha considerado el efecto en el 
informe de auditoría de los ajustes (en 
su caso) no aceptados por el cliente? 
4.11. ¿Se ha redactado el informe de 
auditoria conforme a las normas de 
auditoría? 
En concreto: 
a) ¿contiene el informe los elementos 
básicos enumerados en las normas? 
b) ¿se ha tenido en cuenta el efecto de 
las salvedades en ejercicios anteriores y 
su efecto en el ejercicio actual? 
c) ¿Es coherente la opinión emitida con 
el contenido de los párrafos intermedios 
del informe? 
d) las salvedades incluidas ¿son 
significativas de acuerdo con los niveles 
de importancia relativa fijados en 
relación con las cuentas anuales en su 
conjunto? 
e) ¿se ha comprobado que en el informe 
de auditoría no se hace referencia a 
estados financieros o documentos 
contables que no han sido objeto de 
verificación? 
4.12. ¿Se ha verificado que el contenido 
del informe de gestión es, como mínimo, 
el indicado en el art. 202 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas? 
4.13. ¿Se han comunicado, si es 
aplicable, las debilidades significativas 
identificadas en el control interno 
contable de la entidad? 
4.14. ¿Se ha dejado evidencia de la 
fecha de entrega del informe de 
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auditoría? 
5. OTRAS CONCLUSIONES SOBRE 
LA AUDITORÍA DE CALIDAD 
5.1. ¿Ha seguido el socio del encargo 
todo el proceso del encargo? 
¿Ha revisado, con la debida 
profundidad, los papeles de trabajo y los 
programas relacionados con ellos? ¿Ha 
revisado en detalle las cuentas anuales 
y el informe de gestión? 
5.2. ¿Ha considerado la competencia y 
las capacidades individuales de los 
miembros del equipo del encargo, de la 
suficiencia del tiempo disponible para 
ejecutar su trabajo, de su comprensión 
de las instrucciones, así como de la 
ejecución del trabajo de acuerdo con el 
enfoque planificado para el encargo? 
¿Ha seguido los criterios de asignación 
de personal del Manual de organización 
y control de calidad? 
5.4. ¿Ha tenido en cuenta la 
independencia de los miembros del 
equipo del encargo y la suya propia? 
5.5. ¿Se han seguido los 
procedimientos adecuados en relación a 
la aceptación y continuidad de las 
relaciones con el cliente y el encargo de 
auditoría? 
5.6. ¿Se han identificado las cuestiones 
que deben ser objeto de consulta o 
consideración por miembros del equipo 
del encargo con mayor experiencia? 
¿Ha dirimido el socio del encargo si está 
de acuerdo con la naturaleza y el 
alcance de las consultas, de las 
soluciones a las mismas, de la forma en 
que se han documentado, de que las 
soluciones se hayan tenido en cuenta y 
de que todo el proceso se ha 
documentado correctamente? En su 
caso, ¿se han efectuado las consultas 
apropiadas en cuestiones que 
involucren diferencias de opinión en el 
equipo? 
5.7. ¿La documentación analizada para 
la revisión refleja el trabajo efectuado en 
relación con los juicios significativos y el 
respaldo de las conclusiones? 
5.8. ¿Ha aprobado el socio del encargo 
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las decisiones sobre los asuntos que 
pudieran afectar a la opinión de 
auditoría? ¿Ha respondido 
adecuadamente a los riesgos 
identificados durante el trabajo de 
auditoría? 
5.9. ¿Los juicios efectuados respecto de 
la materialidad y los riesgos 
significativos han sido adecuados? ¿Lo 
ha sido la respuesta a esos riesgos, 
incluyendo la evaluación del equipo y la 
respuesta al riesgo de fraude? 
5.10. ¿Ha comunicado a la gerencia y al 
consejo directivo de calidad las 
cuestiones necesarias? 
5.11. ¿Se ha obtenido evidencia 
suficiente y adecuada para soportar el 
informe? ¿Es adecuado el informe de 
auditoría para ser emitido? 
5.12. ¿Se han alcanzado los objetivos 
de los procedimientos del encargo? 

 
En mi condición de revisor de calidad del encargo concluyo: 
No tengo conocimiento de que existan cuestiones no resueltas que me hagan considerar que los 
juicios significativos, formulados por el equipo del encargo, y las conclusiones alcanzadas por 
éste no sean adecuados. 
Firma    Resultado   Fecha 
 
 
 
Control de tiempos (en horas) Presupuesto Real Fecha 
    
 
Participación al socio del encargo del resultado antes de la firma 
 
¿Se han producido discrepancias? 
 SI   NO 
 
 
Decisión del órgano de gobierno: 
 Pendiente de resolución 
 NO SE PUEDE FIRMAR EL INFORME HASTA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS 
 
 A favor del revisor: 
 Razonamiento de la decisión del consejo directivo de calidad: 
 
 A favor del socio: 
 Razonamiento de la decisión del consejo directivo de calidad: 
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Resultado de la propuesta del encargo al órgano de gobierno: 
Persona designada por el órgano de gobierno para introducir sus decisiones en este formato: 
Fecha de cierre de este documento:
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SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD SEG. ANEXO XIV 
 
Encargo seguido: 
Encargado del SCC: 
Periodo de seguimiento: de ….. hasta ….. 
 
Análisis de cumplimiento y deficiencias 
 

1. ¿Ha habido nuevos desarrollos de las normas profesionales y de los requerimientos 
normativos aplicables y su reflejo en la política y procedimientos? 

 SI NO 
Normas legales   
Normas técnicas   
Consultas del ICAC   
Normas internacionales de trascendencia para la calidad   
Otras disposiciones   
 
Explicar cuáles: 
 

2. ¿Influyen en el control de la firma? 
Influye en: 
 

3. ¿Se han reflejado correctamente en el manual de organización y calidad de la firma? 
Deficiencias: 
 
Por tanto, las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: 
 
 
Análisis de la independencia, la integridad y la objetividad 
 
 SI NO N/A 
¿Todo el personal de la firma ha manifestado por escrito su 
conocimiento del manual y han manifestado su independencia? 

   

¿Todas las personas necesarias de las firmas de la red han manifestado 
por escrito su conocimiento del manual y su independencia? 

   

¿Se ha rellenado el formato IND01 por parte del personal de la firma y 
de las personas necesarias de las firmas de la red? 

   

¿La declaración del formato IND01 cubre el periodo necesario de 
acuerdo con el manual? 

   

¿La declaración del formato IND01 se ha archivado en el archivo de 
calidad de la firma? 

   

¿Se ha rellenado y firmado el formato INDO2 por parte de los 
colaboradores externos? 

   

¿Ha habido problemas de independencia general del personal en el 
periodo de seguimiento? 

   

¿Se han seguido las normas del manual? 
¿Figuran por escrito las decisiones del órgano de gobierno sobre lo 
problemas habidos y las menciones de acuerdo con el manual? 

  

¿Ha habido problemas de independencia de las firmas de la red? 
¿Se han seguido las normas del manual? 
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¿Figuran por escrito las decisiones del órgano de gobierno sobre lo 
problemas habidos y las menciones de acuerdo con el manual? 
¿Ha habido problemas de independencia con otros auditores? 
¿Se han seguido las normas de la NTRA? 

   

¿Se han utilizado expertos independientes en algún encargo del periodo 
de seguimiento? ¿Se han seguido las normas de la NTEI? 

   

¿Ha habido auditoría interna en algún encargo del periodo de 
seguimiento? ¿Se han seguido las normas de la NTAI? 

   

¿Ha habido notificaciones de incumplimiento o amenazas de 
independencia en el periodo de seguimiento? 
¿Se han seguido las normas del manual? 
¿Figuran por escrito las decisiones del órgano de gobierno sobre lo 
problemas habidos y las menciones de acuerdo con el manual? 

   

¿Se ha hecho el análisis de rotación de manera adecuada al manual?    
¿Figuran por escrito las decisiones del órgano de gobierno sobre la 
rotación en casos concretos? 

   

¿Figura por escrito una declaración del órgano de gobierno sobre el 
estudio de rotaciones anual? 

   

¿Figura por escrito una declaración del órgano de gobierno sobre el 
análisis de honorarios? 

   

¿Se considera correcto el manual en cuanto a independencia, integridad 
y objetividad? 

   

 
Por tanto, las conclusiones y recomendaciones son las siguientes 
 
 
 
Análisis de la formación y capacidad profesional 
 
 SI NO N/A 
¿Cumple la evaluación de las necesidades de personal con el manual?    
¿Figuran por escrito del órgano de gobierno mención a las solicitudes de 
personal o colaboradores o carencia de ellas durante el año? 

   

¿Ha habido selección de personal en el periodo de seguimiento? 
¿Se han seguido las normas del manual sobre selección y contratación 
de personal? 
¿Se ha elaborado un archivo, para el personal de la firma, que justifica 
los procedimientos seguidos? 
Deficiencias: 

   

¿Se han seguido las disposiciones del manual sobre la formación 
continua? 
¿La firma dispone de biblioteca técnica a disposición del personal? 
¿Consta por escrito la actuación del órgano de gobierno y es conforme 
con los procedimientos? 
¿Se ha organizado el seminario para el personal? 
¿Ha hecho órgano de gobierno un seguimiento y control de la formación 
de acuerdo con el manual? 
¿Ha rellenado todo el personal el formato FOR? 
Deficiencias: 

   

¿Se han apreciado deficiencias en el sistema de tutela o se han recibido    
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quejas o denuncias sobre el mismo? 
Deficiencias: 
¿Se han seguido las disposiciones del manual sobre asignación de 
personal a los encargos? 
¿La ha realizado el socio del encargo? 
¿Se han tenido en cuenta las disposiciones del manual? 
¿Se ha reflejado la asignación por escrito en los encargos? 
¿Se comunicó al cliente la identidad y la función del socio del encargo? 
Deficiencias: 

   

¿Se ha evaluado la auditoría interna de acuerdo con el manual? 
Deficiencias: 

   

¿Audita la firma a entidades de interés público? 
¿Ha editado el informe de transparencia? 
¿Es correcto su contenido de acuerdo con la legislación? 
Deficiencias: 

   

¿Se considera correcto el manual en cuanto a formación y capacidad 
profesional? 
Deficiencias: 

   

 
Por tanto, las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: 
 
 
 
 
 
Análisis de la aceptación y continuidad de clientes 
 
 SI NO N/A 
¿Ha habido nuevos clientes a los que evaluar durante el periodo de 
seguimiento? 
¿Se ha hecho un análisis previo del cliente potencial y del encargo de 
acuerdo con el manual? 
¿Se ha analizado la independencia frente al cliente y el cumplimiento de 
los principios de ética? 
¿Se ha analizado la competencia y capacidad para realizar el encargo, 
incluidos tiempos y recursos de acuerdo con el manual? 
¿Se han hecho las consideraciones sobre la integridad y competencia 
del cliente de acuerdo con el manual? 
¿La decisión final sobre la aceptación del encargo y/o iniciar o mantener 
relaciones con el cliente se ajusta al manual? 
Deficiencias: 

   

En lo que se refiere a la continuación de encargos: 
¿El socio del encargo ha hecho la evaluación periódica del cliente y del 
encargo de acuerdo con el manual? 
¿Se ha analizado la independencia frente al cliente y el cumplimiento de 
los principios de ética? 
¿Se ha analizado la competencia y capacidad para continuar con el 
encargo, incluidos tiempos y recursos de acuerdo con el manual? 
¿Se han hecho las consideraciones sobre la integridad del cliente de 
acuerdo con el manual? 
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¿Se ha tratado la rotación de acuerdo con el manual y se ha rellenado el 
formato CON? 
¿La decisión final sobre la continuación del encargo y/o las relaciones 
con el cliente se ajusta al manual? 
Deficiencias: 
¿Figura por escrito, respecto del órgano de gobierno, la operativa 
relacionada con este apartado del manual en cuanto a? 
Relación de clientes sobre los que se ha llevado a cabo proceso de 
aceptación o continuidad. 
Circunstancias de cómo se ha decidido sobre su aceptación y de la 
continuidad, en caso de haberse detectado un problema. 
Personas designadas para anotar en los formatos ACE y CON las 
conclusiones sobre aceptación y continuidad. 
Análisis del límite máximo de horas de supervisión de trabajos para los 
socios del encargo. 

   

¿Se considera correcto el manual en cuanto a aceptación y continuidad 
de clientes? 
Deficiencias: 

   

 
Por tanto, las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: 
 
 
 
 
Análisis de las consultas 
 
 SI NO N/A 
¿Ha habido consultas internas durante el año? 
¿La consulta contenía todos los datos de acuerdo con el manual? 
¿Evitaba revelar datos de la entidad, si se hizo fuera de los miembros 
del encargo? 
¿Se hizo por escrito, de ser una consulta entre socios? 
¿Se ha comunicado la consulta a los componentes de la firma que 
designa el manual? 
¿Se ha seguido el procedimiento del manual en cuanto a discrepancias 
en la resolución de consultas internas? 
Deficiencias: 

   

¿Ha habido consultas externas durante el año? 
¿La consulta contenía todos los datos de acuerdo con el manual? 
¿Se solicitó autorización a la firma auditada cuando era relativa a un 
encargo del cliente? 
¿Se evitó, en cualquier caso, la revelación de datos del cliente? 
¿Se ha comunicado la consulta al personal que designa el manual? 
¿Se hizo por escrito la consulta? 
¿Se ha seguido el procedimiento del manual en cuanto a discrepancias 
en la resolución de consultas externas? 
Deficiencias: 

   

 
Por tanto, las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: 
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Análisis de la supervisión y control de los trabajos 
 
 SI NO N/A 
¿Existen instrucciones o guías sobre la planificación, ejecución y 
supervisión? 

   

¿Existen hojas de cálculo y formatos varios estándar para evitar que se 
cometan errores u omisiones en los trabajos? 

   

¿El proceso de elección y asignación de los miembros de un trabajo es 
correcto? 

   

¿Los procesos hacen que cada parte del trabajo se base en las 
decisiones de los responsables superiores en la fase anterior? 
Deficiencias: 

   

¿Se establece un sistema correcto de referencias para los papeles de 
trabajo de acuerdo con la normativa? 
Deficiencias: 

   

¿Se prevé en los procedimientos la solicitud de mantenimiento de 
documentación fuera de los plazos estándar? 
¿Las guías, procedimientos, hojas de cálculo y formatos exigen la 
supervisión cada trabajo por el superior o el socio del encargo? 
Deficiencias: 

   

¿Se resuelven finalmente en los procesos las incidencias a lo largo del 
trabajo? 
Deficiencias: 

   

¿Todo el proceso desemboca en que el socio del encargo tenga 
seguridad de que emite informes que son adecuados? 
Deficiencias: 

   

¿Todo el proceso garantiza que la firma de auditoría cumple con todos 
los requerimientos de calidad en sus trabajos? 
Deficiencias: 

   

¿Existe un procedimiento sobre revisión de calidad de los encargos? 
¿La determinación de los trabajos a revisar y la forma y momento de ello 
y sus objetivos es correcta? 
Deficiencias: 

   

¿Se establecen procedimientos para preservar la objetividad de los 
revisores de calidad y su sustitución, de ser necesario? 
¿Se obliga a que la fecha de emisión del informe no sea anterior al 
cierre de la revisión de calidad? 
¿Los procedimientos incluyen instrucciones, guías, formatos estándar, 
para evitar errores u omisiones, y son correctos? 
Deficiencias: 

   

¿Figura por escrito la operativa relacionada con este apartado del 
manual  en cuanto a? 
Solicitudes específicas de conservación de archivos  
Revisión de que las horas de supervisión de los socios auditores de la 
firma se ajustan a la normativa. 
Determinación de los encargos que van a ser objeto de revisión de 
calidad y su momento y alcance. 
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Pronunciamiento sobre si ha habido notificaciones de incumplimiento o 
amenazas de independencia y su resolución. 
Actas de resolución de diferencias de opinión y acta de pronunciamiento 
sobre su existencia en el año. 
¿Se considera correcto el manual en cuanto a supervisión y control de 
los trabajos? 
Deficiencias: 
 
Por tanto, las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: 
 
 
 
Análisis de la inspección o seguimiento de control de calidad 
 
 SI NO N/A 
¿Se establece el responsable último del seguimiento del control de 
calidad? 

   

¿La determinación del momento y alcance del seguimiento de control de 
calidad es acorde con la normativa? 
Deficiencias: 

   

¿El proceso de selección de los encargados del seguimiento de control 
de calidad es acorde con la normativa? 
Deficiencias: 

   

¿El proceso de evaluación, comunicación y corrección de las 
deficiencias identificadas es acorde con la normativa? 
Deficiencias: 

   

¿El proceso de quejas y denuncias es acorde con la normativa? 
Deficiencias: 

   

¿Los procedimientos de documentación del seguimiento del control de 
calidad son acordes con la normativa? 
Deficiencias: 

   

¿Se considera este formato adecuado para el seguimiento de control de 
calidad? 
Deficiencias: 

   

¿Figura por escrito la operativa relacionada con este apartado del 
manual en cuanto a:? 
Decisiones sobre el seguimiento del control de calidad 
Acta de la reunión sobre evaluación, comunicación y corrección 

   

¿Se considera correcto el manual en cuanto a seguimiento de control de 
calidad? 
Deficiencias: 

   

 
Por tanto, las conclusiones y recomendaciones son: 
 
 
 
 
Análisis del encargo  
 
Equipo del encargo: 
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Planificador: 
Ejecutor: 
Revisor: 
Supervisor / socio del encargo: 
Complejidad del trabajo (Valores del 1 al 5) 
 
 
 
Independencia, integridad y objetividad 
 
 SI NO N/A 
¿Se ha evaluado el desempeño de los miembros del equipo durante la 
revisión del trabajo y se ha rellenado el formato EVA? 
Deficiencias: 

   

¿Se ha firmado los formatos INDO1 e INDO 2 por parte de todos los 
miembros del encargo?  
¿Ha habido problemas de independencia con otros auditores en el 
encargo?  
¿Se han seguido las normas de la NTRA?  
Deficiencias: 

   

¿Se han utilizado expertos independientes en el encargo? 
¿Se han seguido las normas de la NTEI? 
Deficiencias: 

   

¿Hay auditoría interna del cliente del encargo? 
¿Se han seguido las normas de la NTAI? 
Deficiencias: 

   

¿Ha habido notificaciones de incumplimiento o amenazas de 
independencia por alguno de los miembros del equipo del encargo? 
¿Se han seguido las normas del manual? 
¿Se mencionan por escrito las notificaciones habidas y todo lo necesario 
de acuerdo con el manual? 
Deficiencias: 

   

¿Es correcta la rotación en el encargo? 
Deficiencias: 

   

¿Se han revisado los honorarios del encargo? 
Deficiencias: 

   

 
Formación y capacidad profesional 
 
 SI NO N/A 
¿Cumple la evaluación de las necesidades de personal de este encargo 
con el manual? 
Explicación: 

   

¿Han recibido formación continua todos los miembros del encargo?    
¿Se tiene noticia de que se hayan apreciado deficiencias en el sistema 
de tutela? 

   

¿Se han seguido las disposiciones del manual sobre asignación de 
personal a los encargos? 
¿La ha realizado el socio del encargo? 
¿Se han tenido en cuenta las disposiciones del manual? 
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¿Se ha reflejado la asignación por escrito? 
¿Se comunicó al cliente la identidad y la función del socio del encargo? 
Deficiencias: 
 
Aceptación y continuidad de clientes 
 
 SI NO N/A 
En lo que se refiere a la continuación del encargo: 
¿El socio del encargo ha hecho la evaluación periódica del cliente y del 
encargo de acuerdo con el manual? 
¿Se ha analizado la independencia frente al cliente y el cumplimiento de 
los principios de ética? 
¿Se ha analizado la competencia y capacidad para continuar con el 
encargo, incluidos tiempos y recursos de acuerdo con el manual? 
¿Se han hecho las consideraciones sobre la integridad del cliente de 
acuerdo con el manual? 
¿Se ha tratado la rotación de acuerdo con el manual y se ha rellenado el 
formato ROT? 
¿La decisión final sobre la continuación del encargo y las relaciones con 
el cliente se ajusta al manual? 
Deficiencias: 

   

 
Consultas 
 
 SI NO N/A 
¿Ha habido consultas internas en el encargo? 
¿La consulta contenía todos los datos de acuerdo con el manual? 
¿Evitaba revelar datos de la entidad, si se hizo fuera de los miembros 
del encargo? 
¿Se hizo por escrito, de ser una consulta entre socios? 
¿Se ha comunicado la consulta a los componentes de la firma que 
designa el manual? 
¿Se ha seguido el procedimiento del manual en cuanto a discrepancias 
en la resolución de consultas internas? 
Deficiencias: 

   

¿Ha habido consultas externas en el encargo? 
¿La consulta contenía todos los datos de acuerdo con el manual? 
¿Se solicitó autorización a la firma auditada cuando era relativa a un 
encargo del cliente? 
¿Se evitó, en cualquier caso, la revelación de datos del cliente? 
¿Se ha comunicado la consulta a los componentes de la firma que 
designa el manual? 
¿Se hizo por escrito la consulta? 
¿Se ha seguido el procedimiento del manual en cuanto a discrepancias 
en la resolución de consultas externas? 
Deficiencias: 

   

 
Análisis de la supervisión y control de los trabajos 
 
 SI NO N/A 
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¿El proceso de elección y asignación de los miembros del encargo ha 
sido correcto según calidad? 
Deficiencias: 

   

¿Cada parte del trabajo se basa en las decisiones del responsable 
superior en la fase anterior? 
Deficiencias: 

   

¿Están correctamente referenciados los papeles de trabajo? 
Deficiencias: 

   

¿Es correcto el sistema de documentación? ¿Se garantiza su 
trazabilidad? 
Deficiencias: 

   

¿Está documentada la supervisión de cada componente del trabajo por 
el inmediato superior o por el socio del encargo? 
Deficiencias: 

   

¿El socio del encargo pudo tener seguridad de que el informe del 
encargo emitido es adecuado? 
Deficiencias: 

   

¿Se han resuelto todas las incidencias correctamente? 
Deficiencias: 

   

¿Se ha seleccionado este encargo para revisión de control de calidad? 
¿Es correcta la determinación de este encargo para control de calidad? 
Deficiencias: 

   

¿La selección del revisor de calidad de este encargo es correcta? 
Deficiencias: 

   

¿La fecha de emisión del informe no ha sido anterior al cierre de la 
revisión de calidad? 
¿Se ha preservado la objetividad de los revisores de calidad? 
Deficiencias: 

   

¿Se han resuelto de acuerdo con los procesos las diferencias de 
opinión? 
Deficiencias: 

   

 
Por tanto, las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: 
 
 
 
 
 
Socio encargado del seguimiento del control de calidad: 
Fecha de finalización del trabajo: 
Firma: 
 
 
 
OBJETIVO II – Determinación de medidas correctoras y mejoras al sistema 
Las medidas correctoras y mejoras al sistema que se han establecido son las siguientes: 
 
 
 
OBJETIVO III – Comunicación de las debilidades 
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Las medidas correctoras y mejoras al sistema se comunicarán a los siguientes componentes de 
la firma de auditoría y de las firmas de la red: 
 
 
 
 
 
Socio designado por el consejo directivo de calidad: 
Fecha de cierre del trabajo: 
Firma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANIFESTACION SOBRE LA FORMACION FOR. ANEXO XV 
 
Formación personal 
 
La formación personal, desde la última manifestación sobre formación, durante el año ha sido la 
siguiente: 
 

 
(*) 
Especificar el nombre del curso e indicar con cuál de las siguientes materias está relacionado: 

a) Marco normativo de información financiera. 
b) Análisis financiero, referido a estados contables. 
c) Contabilidad analítica de costes y contabilidad de gestión. 
d) Gestión de riesgos y control interno. 
e) Auditoría de cuentas y normas de acceso a ésta. 
f) Normativa aplicable al control de la auditoría de cuentas y a los auditores de cuentas y 

sociedades de auditoría. 
g) Normas internacionales de auditoría. 
h) Normas de ética e independencia. 
i) Y en la medida en que se requieran para el ejercicio de la actividad de auditoría de 

cuentas: 
- Derecho de sociedades, de otras entidades y gobernanza 

Materia (*) Horas (**) Actividades (***) 
   
   
   

Total:  
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- Economía general, de la empresa y financiera; matemáticas y estadística, y principios 
fundamentales de gestión financiera de las empresas. 

 
(**) 
Horas de la actividad: 
La participación como asistente en las actividades de formación continuada que cuenten con 
evaluación de los conocimientos obtenidos tendrá, a efectos de cómputo, un valor igual al 150 
por ciento del tiempo de presencia computable. Este extremo se hará constar en la convocatoria 
incluyendo en la declaración correspondiente la certificación de la puntuación o nota obtenida. 
La participación como ponentes en las actividades docentes computará por el doble del tiempo 
que éstas hayan supuesto y por la primera vez que se imparte. 
 
(***) 
Listado de actividades: 

a) Participación en cursos, seminarios, conferencias, congresos, jornadas o encuentros, 
como ponente o asistente. 

b) Participación en comités, comisiones o grupos de trabajo, cuyo objeto esté relacionado 
con los principios, normas y prácticas contables y de auditoría. 

c) Participación en tribunales de examen o en pruebas de aptitud que se deban superar 
para acceder a la condición de auditor de cuentas. 

d) Publicación de libros, artículos u otros documentos sobre temas relacionados con las 
materias básicas que constituyen el núcleo de conocimientos del auditor. 

e) Realización de actividades docentes en Universidades a que se refiere la Ley Orgánica 
de Universidades y en cursos de formación de auditores homologados por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

f) Realización de cursos de autoestudio, bien sea a través de medios electrónicos o de otro 
tipo, siempre que el organizador del curso haya establecido el adecuado control que 
garantice su realización, aprovechamiento y superación. 

g) Realización en estudios de especialización que lleven a la obtención de un título 
expedido por una Universidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 
Universidades. 

 
 
Observaciones y sugerencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: 
Fecha: 
Firma: 


