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El nuevo enfoque del control de calidad
En los últimos días de 2020, la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) alcanzó un hito más importante, para el año y para la
profesión de auditoría global, al publicar sus nuevos estándares de gestión de la calidad, que elevan el nivel de la gestión de la calidad en todo el mundo.
profesión. Los tres estándares interrelacionados fortalecen y modernizan la forma en que las firmas abordan la gestión de la calidad.



El nuevo enfoque del control de calidad

Las firmas deben tener su sistema de gestión de la calidad diseñado e implementado para el 15 de diciembre de 2022 y
listo para comenzar a operar a partir de esa fecha. Para los encargos de auditoría y las revisiones de calidad del encargo
(EQR) para esos encargos, los encargos y EQR (si los hubiera) deberán realizarse según las nuevas normas para los
períodos que comiencen a partir del 15 de diciembre de 2022.

15 de diciembre de 2022

Aún no se ha incorporado a la 
Regulación Contable y de 

Aseguramiento, se encuentra en 
discusión pública



Referencias

https://www.iaasb.org/publications/serie-webinars-sobre-gesti-n-de-la-calidad

v Guía de implementación de la Norma Internacional de Gestión 

de la Calidad 1
v Guía de implementación de la Norma Internacional de Gestión 

de la Calidad 2
v Guía de implementación por primera vez: NIGC 1
v Guía de implementación por primera vez: NIGC 2
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El sistema y sus componentes

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Proposed_ISQM_1_Explanatory_Memorandum.
pdf

Nuevo enfoque en la gestión de la calidad mediante un enfoque basado 
en riesgos.

Evolución de un sistema lineal y aislado a un sistema que funciona de 
manera iterativa e integrada.

Sistema a la medida, escalable según la naturaleza y las circunstancias 
de la firma y los encargados que cumple.

Enfoque proactivo con flujo continuo de remediaciones y mejoras.
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Proceso de valuación de riesgos de la firma

• Diseñar e 
implementar las 
respuesta de la 
firma, e incluir 
ciertas  
respuestas 
especificadas en 
la norma  

Diseñar

• Riesgos con una 
probabilidad 
razonable de que 
ocurran y afecten 
el logro de un 
objetivo de calidad

• Comprender 
condiciones, 
eventos, 
circunstancias, 
acciones o 
inacciones    

Identificar

Identificar y evaluar
los riesgos de 

Calidad

Diseñar e 
implementar
respuestas

• Objetivos de
calidad por ISQM

• Objetivo de
calidad
adicionales
cuando sean
necesarios para
lograr el objetivo
de la norma

Objetivos

Establecer Objetivos
de Calidad

Identificar 
información que 

indique la 
necesidad de 

adiciones / 
modificaciones a 
los objetivos de 

calidad, los 
riesgos de calidad 
o las respuestas  
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Gobernanza, liderazgo y responsabilidad 
general del sistema

Liderazgo
• Responsabilidades específicas
• Evaluación anual del sistema y conclusión
• Cualidades profesionales, influencia y autoridad apropiada
• Evaluaciones periódicas de desempeño del liderazgo

Enfoque en una cultura que muestra el compromiso con la calidad y que se 
extiende en toda la firma
• Rol de la firma para servir al interés público
• Calidad vinculada con las decisiones y las acciones estratégicas de la firma
Otras cuestiones
• Estructura de la organización y asignación de funciones, responsabilidades y 

autoridad
• Planificación de recursos, incluidos los recursos financieros
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Requisitos éticos relevantes

• Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con los requisitos éticos 

relevantes

• Relacionados con la independencia (por ejemplo, el Código Internacional de 

Ética para Contadores Profesionales (incluidas las Normas Internacionales de 

Independencia ) 

• También trata con otros externos a la firma, como una red, firmas de la red o 

proveedores de servicios, y la necesidad de que la firma aborde los requisitos 

éticos relevantes relacionados con la firma y los compromisos de la firma que 

afectan a otros externos a la firma.

• Ley 43 de 1990

• Anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015

3



Aceptación y continuidad de las relaciones con 
los clientes y compromisos específicos

v Requiere establecer objetivos de calidad
v Abordar los juicios de la firma sobre si aceptar o continuar una relación con el

cliente o un compromiso específico.
v Esto incluye que las prioridades financieras (por ejemplo, honorarios y

ganancias de la empresa) u operativas (por ejemplo, crecimiento o dirección
estratégica) de la firma no conduzcan a juicios inapropiados sobre si aceptar o
continuar una relación con el cliente o un compromiso.

4



Ejecución del encargo

v Requiere establecer objetivos de calidad que aborden el desempeño de 
compromisos de calidad. 

v Cubre:
v Las responsabilidades del equipo del encargo y del socio del encargo 

(incluso con respecto al ejercicio del juicio profesional y el escepticismo 
profesional),

v La dirección,
v La supervisión y revisión,
v La consulta,
v Las diferencias de opinión y 
v El montaje y mantenimiento de la documentación del encargo.
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Recursos

Recursos humanos, tecnológicos e intelectuales usados en el sistema y en el 

cumplimiento de encargos

• Lo apropiado de los recursos

• Obtención o desarrollo, implementación, mantenimiento y uso de los recursos

• Incluye contratar personas externas si es necesario

• Responsabilidad del personal y su compromiso con la calidad

Proveedores de servicios externos usados en el sistema o en el cumplimiento de 

encargos

• Auditores de componente externos a la red de la firma

• Determinación de la idoneidad de los recursos de los proveedores de servicios
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|

Humanos:
El personal es contratado, desarrollado y retenido y 
tiene la competencia y capacidad para desarrollar los 
encargos

Tecnológicos:
Se obtienen o desarrollan, implementan, mantienen y
utilizan los recursos tecnológicos apropiados para
permitir el funcionamiento del sistema de gestión de
la calidad de la firma de auditoría y la realización de
los encargos
Intelectuales:
Se obtienen o desarrollan, implementan, mantienen y utilizan los 
recursos intelectuales adecuados para permitir el funcionamiento del 
sistema de gestión de la calidad de la firma de auditoría y la realización 
consistente de encargos de calidad.

Servicios: 
Los recursos humanos, tecnológicos o intelectuales 
provenientes de proveedores de servicios son adecuados para 
su uso en el sistema de gestión de la calidad de la firma de 
auditoría y en la realización de los encargos

Recursos

Recursos6



Información y comunicación

Información relevante y confiable necesaria para operar el sistema

• Intercambio de información integrado en la cultura de la firma

• Establecimiento de un sistema de información

Comunicación recíproca, de manera interna y externa

Comunicación con las partes externas

• Toda la comunicación externa sobre el sistema

• Auditorias de las entidades listadas, comunicación sobre el sistema con los 

encargados del gobierno.

• La firma determina si considera conveniente comunicarse con las partes externas

• Información específica comunicada, forma y naturaleza de la comunicación, momento 

y extensión de la comunicación determinados por la firma
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El proceso de seguimiento y remediación

Monitorear todo el sistema

Adaptar las actividades de monitoreo

• Depende de varios factores, como el diseño del sistema, las circunstancias de la 

firma, los cambio en el sistema, la información conocida sobre el sistema

Inspeccionar los encargos terminados

• Mayor enfoque en la selección apropiada considerado el riesgo y otras actividades de 

monitoreo

• Seleccionar socios de encargos de forma cíclica

Marco para evaluar los hallazgos e identificar las deficiencias, y para evaluar la 

gravedad y la generalización de las deficiencias

• Incluye investigar las causas raíz de las deficiencias

Remediación apropiada de las deficiencias y determinación de la efectividad de las 

acciones correctivas

Comunicación con el liderazgo, los equipos del encargo y otros

8



Las responsabilidades de la firma cuando usa 
una red

Requisitos / servicios de red; p.e políticas o procedimientos, metodología, 

aplicaciones de TI

Firma es responsable de su propio sistema, sin una dependencia indebida en su 

red

Los requisitos incluyen:

• Comprender los requisitos / servicios de la red

• Determinar el efecto en el sistema de la firma (p.e adaptar / complementar)

• Determinar el efecto de las actividades de monitoreo a nivel de la red en las 

actividades de monitoreo de la firma

• Comprender el monitoreo de toda la red, incluido como determinada de la red que sus 

requisitos se implementan en toda la red.

• Intercambiar información con la red



NIGC 2 (ISQM 2)

v La ISQM 2 trata de la elegibilidad del revisor de la calidad del trabajo y el desempeño y la documentación del EQR.

v La ISQM 2 es un estándar nuevo, aunque muchos de sus elementos se mejoraron y se reubicaron de la ISQC 1 y la

ISA 220 existentes.

v Las mejoras clave incluyen un período de reflexión de 2 años antes de que un socio del compromiso pueda asumir el

papel de revisor de calidad del compromiso, desempeño de el EQR en los momentos apropiados durante el trabajo y

un requisito de “retroceso” para determinar si se han cumplido los requisitos de desempeño de la NICC 2.



NIGC 2 (ISQM 2) – Perspectiva general

Requisitos de elegibilidad  para los revisores de EQR

• Amenazas para la objetividad: período de enfriamiento de dos años para que el socio 

de un encargo actúe como revisión EQR

• Tiempo suficiente para realizar la revisión EQR

• Uso permitido de revisión de EQR externos y asistentes (calificados)

• Acciones cuando se impide la elegibilidad del revisor EQR

Realización de revisiones de EQR

• Enfoque en cuestiones y juicios significativos

• Participación del revisor EQR en los momentos apropiados durante el encargo

• Requisito de “Hacer un alto” si los requisitos de la aplicación de la ISQM 2 se 

cumplieron

• Socio del encargo imposibilitado para fechar el informe del encargo hasta recibir la 

notificación de finalización del revisor de EQR.



Relación entre NIGC 1 (ISQM 1) e NIGC 2 (ISQM 2)

Establecer 
Objetivos de 

Calidad 

Identificar y 
evaluar los 
riesgos de 

calidad

Diseñar e 
implementar 
respuestas

NIGC 1: Las respuestas 
especificadas incluyen 

revisión de EQR:
• Auditorias de entidades 

listadas 
• Requeridas por Ley 

/Regulación
• Encargos para los cuales 

la firma determina  que 
la revisión EQR  es 
apropiada para 
responder  a uno o más 
riesgos  de calidad

¿Se requiere 
revisión de 

EQR?   

NIGC 2: NO APLICA

NIGC 2: SE APLICA
• Designación y 

elegibilidad del revisor 
EQR 

• Realización de la 
revisión EQR

• Documentación de la 
revisión EQR



NIA 220  (ISA 220) – Perspectiva general

El socio del encargo tiene responsabilidad general de gestionar y lograr la calidad

• Participación suficiente y apropiada durante la auditoría

• Entorno que enfatiza la cultura de la firma y el comportamiento esperado de los 

miembros del equipo de encargo.

Recurso humanos, tecnológicos e intelectuales

• Definiciones revisadas del socio del encargo y el equipo del encargo

• Recursos suficientes y apropiados para el encargo

• Aplicación de las medidas adecuadas si los recursos son suficientes y apropiados

Ejecución del Encargo

• Adecuar la naturaleza, los tiempos y el alcance de la dirección, la supervisión y la 

revisión de acuerdo con la naturaleza y las circunstancias del encargo y los recursos

• Claridad sobre lo que el socio del encargo debe revisar

Hacer un alto respecto a la responsabilidad general para gestionar y lograr la 

calidad



Gracias¡¡¡¡


