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Resumen 

 

El presente documento busca analizar las prácticas de control de calidad aplicadas por las 

firmas de auditoría y la independencia que se emana de la ejecución de las mismas. Se 

acerca a la conceptualización de la independencia desde una perspectiva filosófica para 

buscar sustentar la relación con la regulación existente y poder comprender las amenazas 

que surgen en el desarrollo del trabajo de auditoría. 

 

Abstract 

 

This paper through seeks to analyze the quality control practices applied by audit firms and 

independence that comes from implementing thereof. He approaches the conceptualization 

of independence from a philosophical perspective to seek sustain the relationship with 

existing regulations and to understand the threats that arise in the development of audit 

work. 

 


