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El propósito principal de la elaboración de un 
Sistema de Control de Calidad para Pequeñas y 
Medianas Firmas de Auditoria es básicamente el 
de estructurar los lineamientos sobre los cuales 
deberían de transitar las pequeñas y medianas 
Firmas de auditoría, así como también los 
profesionales independientes ejercientes 
individuales sin empleados, que realizan encargos 
de auditoria y servicios relacionados, de 
conformidad con las Normas Internacionales de 
Control de Calidad 1 (NICC 1). 
 

 
 
Para la comprensión adecuada de un Sistema de 
Control de Calidad, es necesario el conocimiento 
pleno de la Norma Internacional de Control de 
Calidad 1, además de un estudio de las Normas 
Internacionales de Auditoria y de forma particular 
un dominio impecable de la Norma Internacional 
de Auditoria No. 220: “Control de Calidad para una 
Auditoria de Estados Financieros”. 
 
Previo al inicio de la implementación del Sistema 
de Control de Calidad, la Firma debe de ofrecer un 
exhaustivo entrenamiento a todo el personal sobre 
la aplicación del mismo y crear la estructura 
necesaria para su desarrollo, mantenimiento y su 
actualización. 
 
Un requisito previo y esencial para poder realizar 
una práctica profesional con el debido Control de 

Calidad, según lo establece la NICC 1, es conocer 
y manejar en excelencia lo siguiente: 
 
1. El Código de Ética para profesionales de la 

Contabilidad del IESBA. 
 
2. Las Normas Internacionales de Información 

Financiera (Completas o para las PYMES). 
 

3. Las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Publico (NICSP), en los casos de 
que la Firma de Auditoria, realice encargos a 
entidades del Sector Publico.  

 
4. Las Normas Internacionales de Auditoria 

(NIA). 
 
Al concluir el Sistema de Control de Calidad en 
una Firma de Auditoria, el mismo debe de ser 
implementado mediante una Política Institucional, 
formalizando la entrada en vigencia del mismo. 
 
Es importante saber que el Revisor de Control de 
Calidad del Encargo: Puede ser un Socio de la 
Firma, otra persona de la Firma de Auditoria, una 
persona externa de la firma debidamente 
calificada, o un equipo formado por estas 
personas, ninguna de las cuales forma parte del 
equipo del Encargo, con experiencia y autoridad 
suficientes y adecuadas para evaluar 
objetivamente los juicios significativos que el 
equipo del ha realizado y las conclusiones 
alcanzadas a efectos de la formulación del 
Informe. 
 
Cultura de Calidad: 

Cultura de Calidad, es lo que permite que tanto los 
Socios como el personal de la Firma se sientan 
identificados y debidamente enfocados en realizar 
trabajos cumpliendo las Normativas 
Internacionales que rigen la profesión, así como 
también las legislaciones locales que le permiten 
desarrollar Encargos, siguiendo un adecuado 
Sistema de Control de Calidad. 
  
Dentro de los puntos a tomar en cuenta para que 
se materialice este compromiso son los 
siguientes: 
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a) Mantener este Manual de Control de Calidad 
actualizado. 

b) Desarrollar permanentemente programas de 
entrenamiento. 

 

c) Identificar la estructura organizacional de la 
Entidad (Selección del o los responsables del 
Sistema de Control de Calidad). 

 

d) Determinar los diferentes informes a emitir por 
la Firma de acuerdo a las circunstancias, 
según lo establecido por las normas 
profesionales. 

 

e) Respectar las Normas Internacionales 
vigentes, y en jurisdicciones específicas las 
normas locales y/o  una legislación en 
particular. 

 

f) Acordar por escrito la responsabilidad asumida 
de establecer, mantener y actualizar 
constantemente este Sistema de Control de 
Calidad mediante una declaración del Consejo 
de Socios, esta debe de ser renovada de 
manera anual como garantía del compromiso 
permanente. 

 

La Ética como elemento esencial en un 

adecuado Sistema de Control de Calidad:  

El desarrollo de los diferentes Encargos de 

auditoria y servicios relacionados que realiza la 

Firma están fundamentados en principios éticos, 

pues esto es parte de lo que asegura que se 

mantenga un adecuado Sistema de Control de 

Calidad dentro de la Entidad y además la 

permanencia de la misma en el tiempo. 

Los siguientes principios fundamentales, que 

están incluidos en el Código de Ética del IESBA, 

deben de ser cumplidos por cada uno de los 

Socios y los miembros de una Firma de Auditoria: 

a) Integridad: Es la sinceridad mostrada por 

los profesionales de la contabilidad, al 

actuar conforme a lo que se dice. 

b) Objetividad: Es hacer uso del juicio 

profesional sin permitir que el mismo se 

vea afectado por las intervenciones e 

influencias de terceros y sin perder la 

independencia profesional. 

 

c) Competencia y diligencia profesional: 

Corresponden a la comprensión, 

conocimiento, capacidad de desempeño, 

aptitud, competencia de vanguardia, 

actualizaciones técnicas, entre otros, que 

garanticen que un Encargo se realizara 

con la debida calidad. 

 

d) Confidencialidad: Consiste en la capacidad 

de mantener bajo un estricto secreto 

profesional las informaciones obtenidas de 

los clientes del Encargo. 

 

e) Comportamiento Profesional: El 

profesionalismo que pueda tener un socio 

o miembro del equipo no está solo basado 

en la cantidad de conocimientos que 

posee, también el mismo debe de ser 

reflejado en la forma en que se 

desempeña en las diferentes relaciones 

profesionales. 

 

Un comportamiento profesional adecuado 

implicar actuar apegado al cumplimiento 

de las leyes, normas,  reglamentaciones 

aplicables.    

 

 

 

Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a que 

compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión, a través 

de la elaboración de Boletines Técnicos. 

Para mayor información, escríbenos a 

las siguientes direcciones: 

red.contadores.es@gmail.com  

membresia.redcoes@gmail.com 

redcoes.sv@gmail.com 
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