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oco a poco hablamos más de la 

calidad de los servicios prestados por 

contadores. A veces hacen más 

énfasis en los servicios de aseguramiento. 

Seguimos la misma dinámica de otros 

ámbitos de la vida económica, en la que, por 

lo general, la calidad debe ser ofrecida, 

suministrada, por los vendedores. Sin 

embargo, la calidad es un asunto que 

requiere el aporte de todos. Si el cliente de 

un contador no es transparente, si no le 

ayuda a obtener información financiera 

sobre todo, si no lo apoya enfrente de los 

terceros, etcétera, es improbable que pueda 

hablarse de calidad de los servicios. Según el 

documento de Accountancy Europe titulado 

Key factors to develop and use audit quality 

indicators Position Paper, los indicadores 

pueden tener que ver con la firma que presta

los servicios o con el trabajo que se 

desarrolla. El documento también sostiene: 

“It is crucial to discuss relevant stakeholders’ 

needs and expectations before and while 

developing AQIs. Audit firms should report 

only the indicators that stakeholders find 

helpful. Otherwise, AQI reporting will be 

more of a compliance exercise for the firms 

and deliver limited benefit to other parties. 

Audit oversight bodies, for example, should 

seek firms’ and other users’ input before 

selecting the AQIs to be communicated by 

firms (Reporting Type-3). Having a multi-

stakeholder approach is also relevant for 

policymakers who plan to mandate AQI 

reporting (Reporting Type-1) for audit firms. 

The scope of such a requirement should be 

determined based upon discussions with the 

firms, oversight bodies and investors. Both 

oversight bodies and policymakers should 

eassess the appropriateness of the scope 

P based on users’ feedback once the AQIs are 

developed and reported.” Si no se produce 

un intercambio entre el cliente y sus 

aseguradores sobre qué debe entenderse y 

obtenerse para poder sostener que el 

servicio ha sido de calidad, lo más seguro es 

que obren dos visiones distintas en lugar de 

una compartida. Muchas veces estas 

diferencias son la causa de tantas denuncias 

presentadas ante la Junta Central de 

Contadores por personas vinculadas a las 

Propiedades Horizontales. Los buenos 

administradores deben aceptar que su 

conducta es el objeto del examen de los 

aseguradores, razón por la cual deben obrar 

en forma recta, pulcra, razonable, amable, 

que permita el examen más profesional. Las 

cosas no andan bien cuando los 

administradores fomentan la elección de un 

revisor de bolsillo, ni cuando se elige a un 

funcionario para que sea el eterno 

contradictor del otro. En Colombia nos 

cuesta mucho entender y constatar que la 

revisoría fiscal no es un obstáculo para lo 

malo, sino un factor de apoyo para lo bueno, 

que puede contribuir con la creación de valor

dentro de la organización. Si al culminar un 

período no se percibe un mejoramiento en el

funcionamiento organizacional, logrado 

como consecuencia de la labor del auditor, 

deberá concluirse que se ha perdido el 

tiempo. Alguien debe ganar la pelea, porque 

si ninguno lo logra se estará frente a un 

empate que, con el tiempo, resultará siendo 

desgastante. Cuando no se cree y 

experimenta la capacidad de mejoramiento 

de la ciencia contable, en verdad no tiene 

sentido su contratación.
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