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El Control de Calidad es un tema regulado 

globalmente por las Normas Internacionales 

de Auditoría, dentro de las cuales están la NIA 

220 y NICC1 

 

Debe entenderse que el Control de Calidad son 

las reglas mínimas de supervivencia y 

crecimiento de una firma o una práctica 

profesional individual en el mundo de los 

servicios profesionales de los Contadores 

Públicos.  
 

Debe entenderse como Firma: un profesional 

independiente, sociedad, corporación u otra 

agrupación de Contadores Públicos, 

incluyendo red de firmas. Según lo establecido 

por las normas de auditoría y control de 

calidad. 

 
 

¿Estoy obligado a implantar un sistema de 

control de calidad? 

 

Si. Según sesión celebrada el 2 de septiembre 

de 1999 el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoria 

decidió adoptar las Normas Internacionales de 

Auditoria por lo que el auditor deberá aplicar 

dichas normas en la realización del encargo,  

por lo que el 10 de agosto de 2016 según 

resolución 16 dicho Consejo aprobó el Manual 

de Pronunciamientos Internacionales de 

Control de Calidad, Auditoria, Revisión, Otros 

Encargos de Aseguramiento y Servicios 

Relacionados emitido por el IAASB, versión 

español 2013, dentro de las cuales se incluye 

la Norma Internacional de Control de Calidad, 

que se aplica a todos los servicios sujetos a las 

Normas sobre Encargos del IAASB. 

 

¿Qué dice la Norma Internacional de Control 

de Calidad? 

 

El objetivo de la firma de auditoría es el 

establecimiento y el mantenimiento de un 

sistema de control de calidad (políticas y 

procedimientos) que le proporcione una 

seguridad razonable de que: 

 

 La firma de auditoría y su personal 

cumplen las normas profesionales y 

los requerimientos normativos 

aplicables; y 

 Los informes emitidos por la firma de 

auditoría o por los socios de los 

encargos son adecuados a las 

circunstancias. 

 

 
 

Y esto, ¿en qué nos afecta? 

 

Significa que debemos disponer en nuestro 

despacho de un sistema de políticas y 

procedimientos, comúnmente denominado 

“Manual de Control de Calidad”, y de un 

sistema de control y supervisión que garantice 

que dichas políticas y procedimientos se están 

cumpliendo con efectividad. 

 

¿Qué pasos debería seguir para cumplir con la 

normativa adecuadamente? 

 

 Elaboración de un Manual de 

Calidad: 

La Norma exige disponer de un manual en el 

que se recojan las políticas y procedimientos 

de la firma. Este manual puede ser muy 

extenso o tener únicamente el detalle mínimo 

exigido por la Norma NICC1, acorde a la 

estructura de la firma. 
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Conviene analizar y replantear los sistemas y 

procedimientos internos actualmente en uso. 

Valorar y decidir si han de sustituirse por otros 

o, por el contrario, si pueden aceptarse como 

razonables dentro de los esquemas de calidad 

requeridos por la norma. 

 

Es importante destacar que el sistema de 

control de calidad deberá considerar los 

factores siguientes: estructura de la Firma, 

tamaño, número de empleados, tipos de 

servicios que presta, número de socios, 

estructura de negocio de la Firma, etcétera 

 

 Aplicación del Manual de Calidad: 

 

Este manual debe ser implantado en toda la 

firma, es decir, debe ser conocido, asumido y 

asimilado por todos los integrantes de dicha 

organización. Además, implica la adopción de 

nuevos controles de calidad asimismo la 

documentación de todos ellos. 

 

Esta sería la parte más delicada del proceso ya 

que la implementación de los nuevos 

esquemas de trabajo es larga y ha de ser 

asimilada tanto por nuestro personal como por 

nuestros clientes, acomodándolo a la operativa 

normal del despacho y planificando el cambio 

a medio plazo y de forma ordenada. 

 

La firma de auditoria establecerá y mantendrá 

un Sistema de Control de Calidad que 

comprenda políticas y procedimientos que 

contemplen cada uno de los siguientes 

elementos: 

 

1. Responsabilidad de los líderes de la 

firma sobre el control de calidad en la 

misma. 

2. Requisitos éticos relevantes. 

3. Aceptación y retención de las 

relaciones profesionales con clientes y 

trabajos específicos. 

4. Recursos humanos. 

5. Desempeño del trabajo. 

6. Monitoreo 

 

Dichos componentes deben ser respaldados 

con la documentación o evidencia suficiente 

según cada política y procedimiento aplicable. 

 

 
 

 Revisión y control anual 

 

La normativa exige que el sistema de calidad 

sea revisado al menos una vez al año. 

 

Los sistemas de supervisión de los trabajos y 

de seguimiento del sistema suponen uno de los 

aspectos más delicados y comprometidos a 

implementar en los despachos. Se aconseja ser 

inicialmente muy prudente y realista en cuanto 

a los requisitos y procedimientos, de forma 

que se establezcan aquellos sobre los que hay 

seguridad que serán aplicados en la firma. 

 

Debe incluirse una revisión del control de 

calidad del Encargo: En determinados casos, 

los trabajos por sus características, su 

complejidad o por los riesgos inherentes de 

auditoría, han de ser revisados por un segundo 

socio diferente al que realiza el encargo. 

 

 
 

Puede considerarse que lo más importante sea 

transmitir la importancia de la calidad a todo 

el personal de la firma, no solo como un 

cumplimiento de una norma externa, sino 

como un medio fundamental para alcanzar los 

niveles de profesionalidad y servicio exigidos. 

 


