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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Control de Calidad, en una auditoría de 
Estados Financieros, juega un papel muy 
importante, que conlleva la aplicación de 
normas y requerimientos aplicables, 
confiabilidad, eficacia y hasta eficiencia en el 
proceso de auditoría. Por otra parte, al tener 
calidad en nuestro trabajo genera también 
prestigio y confianza por las partes 
interesadas. 

 

 
 
2. BREVES ANTECEDENTES 

 
Según resolución 16 del Consejo de Vigilancia 
de la Profesión de la Contaduría Pública y 
Auditoría de fecha 10 de agosto de 2016, 
fueron adoptados los cambios en las Normas 
Internacionales de Auditoría en su versión en 
español 2013, incluidos el Manual de 
Pronunciamientos Internacionales de Control 
de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros 
Encargos de Aseguramiento y Servicios 
Relacionados.  
 
Asimismo, se adoptaron los pronunciamientos 
finales de enero 2015, sobre Normas Nuevas, 
Revisadas y Modificaciones, incluyendo las 
NIA 700, 701, 705, 706, 570 y 260. 
 

La edición actual es la 2016-2017, donde lleva 
incorporado los requerimientos de la Edición 
2013 y los pronunciamientos 2015. 
 
3. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
 
El marco normativo aplicable al control de 
calidad en una auditoría de Estados 
Financieros es el siguiente: 
 
A) NICC1 (control de calidad en las firmas  
de auditoría que realizan auditorías y 
revisiones de estados financieros, así 
como otros encargos que proporcionan un 
grado de seguridad y servicios 
relacionados).  
 
Esta Norma trata de las responsabilidades que 
tiene la firma de auditoría en relación con su 
sistema de control de calidad de las auditorías 
y revisiones de estados financieros, así como 
de otros encargos que proporcionan un grado 
de seguridad y servicios relacionados. 
 
La NICC1 describe los elementos que debe 
contener el manual de control de calidad, 
asimismo, existe una Guía de Control de 
Calidad para Pequeñas y Medianas Firmas de 
Auditoría (Tercera Edición), donde explica 
también cada uno de los elementos y da 
algunos ejemplos y explicaciones para obtener 
un mayor conocimiento. 
 
Los elementos de control de calidad se 
detallan a continuación: 
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Es de mencionar que la NIA 220 trata de los 
procedimientos de control de calidad de las 
auditorías de estados financieros. También 
trata, cuando proceda, de las 
responsabilidades del revisor de control de 
calidad del encargo.  
 
B) Código Internacional Ética para 
Profesionales de la Contabilidad, (incluidas 
las Normas Internacionales de 
Independencia). La Edición actual es la 
2018. Gráficamente el Código Internacional de 
Ética incluye: 
 

 
 
Se menciona dicho Código, debido a que, uno 
de los objetivos de la firma de auditoría, es 
establecer políticas y procedimientos 
diseñados para proporcionarle una seguridad 
razonable de que tanto ella misma como su 
personal cumplen los requerimientos de ética 
aplicables. El Código de ética establece esos 
principios los cuales se encuentran en la parte 
1 los cuales son: 
 

 Integridad 
 Objetividad 
 Competencia y diligencia profesional 
 Confidencialidad 
 Y comportamiento profesional. 

 
También es importante que el auditor 
considere las Normas Internacionales de 

Independencia como lo describe la parte 4ª del 
Código Internacional de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad, entre otros 
aspectos que se deben tomar en cuenta al 
realizar nuestro trabajo de auditoría. 
 
4. REQUERIMIENTOS DEL ENTE  
 SUPERVISOR 
 
El Consejo tiene por finalidad vigilar el ejercicio 
de la profesión, de la contaduría pública; de la 
función de la auditoría; regular los aspectos 
éticos y técnicos de dicha profesión entre 
otras, según lo regula el Art. 26 de la Ley 
Reguladora del Ejercicio de la Contaduría 
(LREC).  
 
Por tanto, dentro de sus funciones, el Consejo 
ha emitido ciertos requisitos, que deberán 
cumplir los auditores al preparar su 
documentación de auditoría para ello, usted 
puede ingresar con su usuario en línea en la 
página del Consejo, en la opción archivos de 
interés. 
 

 
 
Dentro de ella encontrará la información 
requerida que deberán cumplir para la 
realización de documentación de auditoría, 
entre ellos: En el caso de la auditoría financiera 
deberá considerar la lista de verificación de 
auditoría financiera. 
 

 
 
Además, encontrará otra información, 
importante como el informe de evaluación de 
la aplicación de la ISQC/NICC, la cual es 
importante conocer a fin de darle cumplimiento 
a cada uno de los requerimientos. Además, 
Incluye otra información la cual es importante 
que todo contador público conozca. 
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NUEVOS ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DEL IAASB. 

 

 
El Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoría (IAASB), es un organismo 
independiente de establecimiento de normas 
que sirve al interés público, estableciendo 
normas internacionales de alta calidad para 
auditoría, control de calidad, revisión, otras 
garantías y servicios relacionados, y facilitando 
la convergencia de normas internacionales y 
nacionales. 
 
Actualmente el IAASB busca comentarios 
públicos sobre le borrador de exposición que 
alinea los Estándares existentes con los 
Estándares de gestión de calidad nuevos y 
revisados.  
 
Este Proyecto de Norma propone cambios 
para abordar las inconsistencias en ciertos 
estándares y marco de IAASB con los 
estándares de gestión de calidad nuevos y 
revisados.   
 
 

 
 
 
 

Los tres estándares propuestos son: 
 

 Norma Internacional sobre gestión de 
la calidad 1, Gestión de la calidad para 
empresas que realizan auditorías o 
revisiones de estados financieros u 
otros encargos de asegurameinto o 
servicios relacionados (ISQM 1) 
 

 Norma internacional sobre gestión de 
la calidad 2, revisiones de la calidad 
del compromiso (ISQM2). 
 

 Norma Internacional de Auditoría 220 
(revisada), Gestión de la calidad para 
una auditoria de estados financieros 
(NIA 220 revisada). 

  
Se espera que las Norma entren en vigor en 
diciembre 2022. 
 
Estos cambios vienen a sustituir, la ISQC1 y 
realizan ciertas modificaciones a la NIA 220. 

Vea para mayor información el link siguiente:  

https://www.ifac.org/knowledge-
gateway/supporting-international-
standards/discussion/getting-started-new-
iaasb-quality-management-standards-
overview 

Se sugiere estar pendiente de los próximos 
cambios y su aplicación a través de resolución 
más adelante por parte del Consejo. 

 
 

*    *    *    *    * 
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