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Introducción

La cuarta entrega de la Revista Digital de
Aseguramiento está dedicada a la calidad
de la auditoría y del aseguramiento,
resaltando qué es importante.
La búsqueda de calidad alta en la auditoría y el aseguramiento está significando
modificaciones importantes a las prácticas profesionales en todo el mundo, sobre
todo alrededor de los sistemas de control de la misma en sus diferentes niveles,
principalmente a nivel de la firma y a nivel de cada compromiso.
Por tratarse de un tema en evolución, en el futuro cercano se darán cambios
importantes. Sobre todo de parte de una profesión que es vigorosa y muestra su
compromiso efectivo en el interés público. Pero también por parte de los distintos
reguladores.
Para una mejor comprensión de nuestros lectores, las siguientes cinco son las
secciones de esta edición:
1.
2.
3.
4.
5.

La calidad de la auditoría es importante
Iniciativas recientes para mejorar la calidad de la auditoría
Estructura para la calidad de la auditoría
Control de la calidad de la firma: ISQC 1 (NICC 1)
Control de la calidad de cada compromiso: ISA 220 (NIA 220)

La Revista Digital de Aseguramiento continuará ofreciéndole lo mejor de los
estándares internacionales de auditoría y aseguramiento de la información financiera.
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La calidad de la
auditoría es importante

La calidad de la auditoría es importante
“Los esfuerzos para mantener y mejorar la calidad de la auditoría son fundamentales
para servir y proteger al interés público, y esos esfuerzos no deben ser restringidos a
segmentos limitados o específicos del mercado de la auditoría, p.ej., las entidades
registradas. La importancia de la auditoría de alta calidad aplica a todas las auditorías
independiente del tamaño, complejidad, o tipo de la entidad que esté siendo auditada.”
Fuente: Respuesta de IFAC al AICPA Discussion Paper, Enhancing Audit Quality: Plans and Perspectives for the US
CPA Profession. Link

“IFAC reconoce la importancia de la auditoría de alta calidad y actúa para promover y
mejorar la calidad de la auditoría en todo el mundo para contribuir al desarrollo, la
adopción y la implementación de estándares y orientación sobre auditoría y control de
calidad, aceptados internacionalmente y de calidad alta.”
Fuente: Respuesta de IFAC al AICPA Discussion Paper, Enhancing Audit Quality: Plans and Perspectives for the US
CPA Profession. Link

“IFAC también reconoce que hay muchas
jurisdicciones en todo el mundo que
recientemente han examinado o están
examinando el tema de la calidad de la
auditoría, ya sea directamente o como
consecuencia directa de otros programas
importantes. Esos programas e iniciativas han
sido originados por la profesión, por los
reguladores, y por otros stakeholders clave y
partes interesadas.”
Fuente: Respuesta de IFAC al AICPA Discussion Paper,
Enhancing Audit Quality: Plans and Perspectives for the US
CPA Profession. Link

“Una manera crítica mediante la cual se puede
promover y mejorar la calidad de la auditoría
es mediante aseguramiento y revisión de la
calidad robustos, efectivos, y eficientes. IFAC
considera que las organizaciones que
conforman la contaduría profesional juegan, y
deben continuar jugando, un rol importante en
la regulación de la profesión. Teniendo esto
en mente, las prácticas y los programas de
revisión de pares de las organizaciones que
conforman la contaduría profesional son parte
crucial de tal regulación.”
Fuente: Respuesta de IFAC al AICPA Discussion Paper,
Enhancing Audit Quality: Plans and Perspectives for the US
CPA Profession. Link
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Iniciativas recientes para
mejorar la calidad de la
auditoría
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Iniciativas recientes para mejorar la calidad de la auditoría
Un universo en expansión. Un tema que cada día tiene mayor interés. Acceda
desde aquí a los documentos más importantes en el presente:

International
Auditing and
Assurance
Internacional
Standards
Board
(IAASB)

Unión
Europea

Europa

Fédération
des Experts
Comptables
Européens in
Europe –
Federación
europea de
contadores

•

A Framework for Audit Quality: Key
Elements that Create an Environment for
Audit Quality [Una estructura para la
calidad de la auditoria: elementos clave que
crean un entorno para la calidad de la
auditoría]

•

ISQC 1 – Quality Control for Firms that
Perform Audits and Reviews of Financial
Statements, and Other Assurance and
Related Services Engagements [NICC 1 –
Control de calidad para firmas que realizan
auditorías y revisiones de estados
financieros, y compromisos de otro
aseguramiento y servicios relacionados]

•

ISA 220 – Quality Control for an Audit of
Financial Statements [NIA 220 – Control de
calidad para la auditoria de los estados
financieros]

•

Auditoría legal de las cuentas anuales y
de las cuentas consolidadas

•

The Future of Audit and Assurance [El
futuro de la auditoria y del aseguramiento] –
Documento para discusión – Febrero 2014
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Financial
Reporting
Council –
Regulador

•

•

Reino Unido

The Audit Quality Framework [Estructura
para la calidad de la auditoría] – Febrero
2008
AQR: Scope of Independent Inspection
2013/14 [AQR: Alcance de la inspección
independiente 2013/14] – Febrero 2014

ICAEW –
Asociación
profesional

•

Audit Quality Forum (AQF) [Foro sobre la
calidad de la auditoría]

PCAOB Regulador

•

Quality Control Standards [Estándares de
control de calidad]

•

Enhancing Audit Quality: Plans and
Perspectives for the U.S. CPA Profession
[Mejoramiento de la calidad de la auditoria:
Planes y perspectivas para la profesión del
CPA de los Estados Unidos] - Documento
para discusión.
Descargue el documento aquí.

AICPAAsociación
profesional
Estados
Unidos

Center for
Audit Quality
– Afiliado a
AICPA

•
•

Practice Monitoring of the Future [El
monitoreo de la práctica profesional en el
futuro] - Propuesta.

•

CAQ Approach to Audit Quality Indicators
[Enfoque del CAQ para los indicadores de la
calidad de la auditoría] – Abril 2014

•

Resource on Audit Quality Reporting
[Recursos para la presentación de reportes
sobre la calidad de la auditoría] – Agosto
2013
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Canadá

Australia

Chartered
Professional
Accountants
Canada –
Integración de
las
asociaciones
profesionales
CICA y CMA
Canada

Financial
Reporting
Council –
Regulador

•

Enhancing Audit Quality: Canadian
Perspectives [Mejoramiento de la calidad de
la auditoría: perspectivas canadienses] –
Proceso de consulta

•

Quality Assurance Manual (QAM) Members [Manual para el aseguramiento de
la calidad – Para miembros] - 2014

•

Audit Quality in Australia – A Brief
Overview of Recent Regulatory and
Professional Developments [La calidad de
la auditoria en Australia – Una breve vista del
conjunto de los recientes desarrollos
regulatorios y profesionales] – Agosto 2013
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Estructura para la calidad de
la auditoría
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Estructura conceptual del aseguramiento

“La calidad de la auditoría es, y continuará siendo, un área de
atención principal de IAASB y de otros. Esta Estructura
contribuye al avance en el tema mediante dejar claro que, si
bien la responsabilidad por realizar auditorías de estados
financieros de calidad recae en los auditores, la calidad de la
auditoría se logra mejor en un entorno donde hay respaldo de,
e interacciones apropiadas entre, los participantes en la
cadena de suministro de la información financiera.”
- Prof. Arnold Schilder, presidente de IAASB. Link

La estabilidad financiera
está respaldada
mediante la presentación
de reportes de alta
calidad.

Las auditorías pueden
ayudar a fomentar la
confianza en la calidad
de la presentación de
reportes.

Esto resalta la
importancia de la
calidad de la auditoría un tema de relevancia
para todos los
stakeholders en la
cadena de suministro de
la información
financiera.

Con esto en mente, IAASB publicó en febrero de
2014, A Framework for Audit Quality: Key
Elements that Create an Environment for
Audit Quality [Una estructura para la calidad de
la auditoría: elementos clave que crean un
entorno para la calidad de la auditoría], que
describe de una manera holística los diferentes
elementos que crean el entorno para la calidad
de la auditoría en los niveles de compromiso,
firma, y nacional, así como también las
interacciones relevantes y los factores
contextuales.

Revista Digital de Aseguramiento

12

Los objetivos de la estructura para la calidad de la auditoría incluyen:
•

Elevar la conciencia sobre los elementos clave de la calidad de la auditoría.

•

Fomentar que los stakeholders clave exploren maneras para mejorar la calidad
de la auditoría.

Los auditores están requeridos a cumplir con los estándares de auditoría relevantes
y con los estándares de control de calidad de la firma,
así como también los requerimientos éticos y otros de carácter regulatorio.
La Estructura no sustituye tales estándares, ni establece estándares adicionales
ni proporciona requerimientos para la ejecución de los compromisos de auditoría.

5 elementos clave que crean
el entorno de la calidad de
la auditoría:

Factores
de
entrada

Factores
de
proceso

Factores
de salida

Interacciones
clave

Factores
contextuales

•

•

El término calidad de la auditoría comprende los elementos clave que crean un
entorno que maximiza la probabilidad de que auditorías de calidad se realicen sobre
una base consistente.

•

El objetivo de la auditoría de los estados financieros es que el auditor forme una
opinión sobre los estados financieros basada en haber obtenido evidencia de
auditoría suficiente y apropiada acerca de si los estados financieros están libres de
declaración equivocada material y reportar de acuerdo con los hallazgos del auditor.

•

La calidad de la auditoría es probable que haya sido lograda por un equipo del
compromiso que:
• Muestre los valores, la ética y las actitudes que sean apropiados
• Era suficientemente conocedor, capacitado, y experimentado, y tenía asignado
tiempo suficiente para realizar el trabajo de auditoría
• Aplicó un proceso riguroso de auditoría y procesos rigurosos de control de
calidad de cumplieron con la ley, la regulación y los estándares aplicables
• Proporcionó reportes útiles y oportunos
• Interactuó de la manera apropiada con los stakeholders relevantes.

La responsabilidad por realizar auditorías de calidad, de los estados financieros, recae
en los auditores. Sin embargo, la calidad de la auditoría se logra mejor en un entorno
donde hay respaldo de, e interacciones apropiadas entre, los participantes en la cadena
de suministro de la información financiera.
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Tomado de: A Framework for Audit Quality: Key Elements that Create an Environment for
Audit Quality, pg. 5.
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Factores de
entrada

Factores de
proceso

(a) Los valores, la ética y las actitudes de los auditores, los cuales a
su vez, están influenciados por la cultura que prevalece en la
firma de auditoría;
(b) El conocimiento, las habilidades, y la experiencia de los
auditores y el tiempo asignado a ellos para desempeñar la
auditoría.
•
•

El rigor del proceso de auditoría y de los procesos de control de
calidad impactan la calidad de la auditoría.
Se da a niveles del compromiso, la firma, y nacional.

Factores de
salida

Incluye los reportes y la información que formalmente son
preparados y presentados por una parte a otra, así también los
resultados que surgen del proceso de auditoría que generalmente
no son visibles para quienes están fuera de la organización
auditada (p.ej., mejoramientos a las prácticas de información
financiera de la entidad y al control interno sobre la información
financiera, que pueden resultar de los hallazgos de auditoría).

Interacciones
clave

Si bien cada stakeholder juega un rol importante en respaldar la
información financiera de alta calidad, la manera como los
stakeholders interactúan puede tener un impacto particular en la
calidad de la auditoría.

Factores
contextuales

Hay una serie de factores ambientales – o contextuales – tales
como las leyes y regulaciones y el gobierno corporativo, que tienen
el potencial para impactar la naturaleza y la calidad de la
información financiera y, directa o indirectamente, la calidad de la
auditoría. Cuando es apropiado, los auditores responden a esos
factores y determinan cómo obtener de mejor manera evidencia de
auditoría suficiente y apropiada.
Revista Digital de Aseguramiento
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Control de la calidad de la
firma: ISQC 1 (NICC 1)

Control de la calidad de la firma: ISQC 1 (NICC 1)

El concepto clave
Firm: A sole practitioner, partnership or corporation or other entity of
professional accountants
(Un profesional que ejerce de manera individual, una sociedad o corporación u
otra entidad conformada por contadores profesionales) – Fuente: Glosario de
IAASB
En el lenguaje legal colombiano actual cubre:
• El contador público persona natural
• Las sociedades de contadores públicos
En todo caso, muy diferente de la ‘rúbrica’ (signature)

ISQC 1: Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial
Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements
[NICC 1: Control de calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías y
revisiones de estados financieros, así como otros encaros que proporcionan un grado
de seguridad y servicios relacionados]

Se refiere a las responsabilidades que una firma tiene por su
sistema de control de calidad para las auditorías y revisiones de
estados financieros, y para los compromisos de otro
aseguramiento y servicios relacionados.
•
Alcance
•
•

Elemento central: responsabilidades por el sistema de
control de calidad.
Responsable: la firma
Servicios cubiertos:
o Auditorías de estados financieros
o Revisiones de estados financieros
o Compromisos de otro aseguramiento
o Compromisos para servicios relacionados
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Sistema de
control de
calidad

Consta de
• Las políticas diseñadas para lograr el objetivo del ISQC 1
• Los procedimientos necesarios para implementar y
monitorear el cumplimiento con esas políticas

•

Autoridad del
ISQC 1

•

Aplica a todas las firmas de contadores profesionales con
relación a las auditorías y revisiones de estados financieros, y
los compromisos de otro aseguramiento y servicios
relacionados
La naturaleza y extensión de esas políticas y procedimientos
dependerá de varios factores tales como:
o El tamaño y las características de operación de la firma
o Si la firma hace parte, o no, de una red

Fecha efectiva

Los sistemas de control de calidad en cumplimiento con el ISQC
1 se requiere que estén establecidos desde el 15 de diciembre de
2009

Objetivos

El objetivo de la firma es establecer y mantener un sistema de
control de calidad que le proporcione seguridad razonable de
que:
(a) La firma y su personal cumplen con los estándares
profesionales y con los requerimientos legales y
regulatorios que sean aplicables; y
(b) Los reportes emitidos por la firma o por el socio del
compromiso son apropiados en las circunstancias
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1

Aplicar, y
cumplir con, los
requerimientos
relevantes

•

El personal de la firma
responsable por establecer y
mantener el sistema de control
de calidad de la firma tiene que
tener un entendimiento de todo el
texto de este ISQC, incluyendo
su material de aplicación y otro
de carácter explicativo, para
entender su objetivo y aplicar de
la manera apropiada sus
requerimientos.

•

La firma tiene que cumplir con
cada requerimiento de este ISQC
a menos que, en las
circunstancias de la firma, el
requerimiento no sea relevante
para los servicios prestados.

•

Los requerimientos están
diseñados para permitirle a la
firma lograr el objetivo establecido
en este ISQC. La aplicación
apropiada de los requerimientos
se espera que proporcione una
base suficiente para el logro del
objetivo. Sin embargo, dado que
las circunstancias varían
ampliamente y no se pueden
anticipar tales circunstancias, la
firma tiene que considerar si hay
materias o circunstancias
particulares que requieren que la
firma establezca objetivos y
procedimientos adicionales a los
requeridos en este ISQC para
lograr el objetivo establecido.

Requerimientos

Revista Digital de Aseguramiento

20

2

Elementos de un
sistema de
control de
calidad

La firma tiene que establecer y
mantener un sistema de control de
calidad que incluya políticas y
procedimientos que aborden cada
uno de los siguientes elementos:
(a) Responsabilidades del
liderazgo por la calidad dentro
de la firma
(b) Requerimientos éticos
relevantes
(c) Aceptación y continuación de
las relaciones con el cliente y
de compromisos específicos
(d) Recursos humanos
(e) Ejecución del compromiso
(f) Monitoreo

3

Documentación
del sistema de
control de
calidad

La firma tiene que establecer políticas
y procedimientos requiriendo la
documentación apropiada para
proporcionar evidencia de la
operación de cada elemento de su
sistema de control de calidad.
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Material de
aplicación y
otro de carácter
explicativo

Implementación
en Colombia

Esta sección detalla cada uno de los requerimientos del estándar.

•

De acuerdo con la propuesta del CTCP, el ISQC 1 (NICC 1)
será incorporado en el cuerpo normativo del país.

•

Originará un entorno nuevo para la práctica profesional en el
país.

•

Por tratarse de responsabilidades de cada una de las firmas,
se supone que cada una de éstas tendrá la iniciativa en
diseñar e implementar su sistema de control de calidad.

•

Hasta la fecha, no se conoce que exista ninguna propuesta
relacionada con la acreditación legal de estos sistemas ante
un ente designado para este fin.

•

La principal dificultad en la implementación estará en
reconocer que los contadores públicos personas naturales
son, en el lenguaje de este estándar, firmas profesionales y
por consiguiente estarán sujetos a los requerimientos que
señala.

Se necesitará mucha difusión y capacitación extensiva sobre este
estándar a fin de que su implementación sea efectiva.
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Ayuda para la práctica profesional:
Mejoramiento de la calidad de la auditoría
El AICPA lanzó recientemente su iniciativa Enhancing Audit
Quality [Mejoramiento de la calidad de la auditoría] para
ayudar a los profesionales en ejercicio a mantener y
mejorar la excelencia de la auditoría. Como parte de la
iniciativa, el AICPA ofrece sin cargo (= gratis) una versión
electrónica de la Ayuda para la Práctica Establishing and
Maintaining a System of Quality Control for a CPA Firm’s
Accounting and Auditing Practice.
Esta publicación está diseñada para ayudarles a los CPA a entender de mejor
manera y aplicar el Statement on Quality Control Standards (SQCS) No. 8, A Firm’s
System of Quality Control (Redrafted) (AICPA, Professional Standards, QC sec. 10)
[Declaración sobre los estándares de control de calidad No. 8. El sistema de control
de calidad (vuelto a ser redactado)]. El SQCS No. 8 se incluye en el Apéndice A de
esta ayuda para la práctica.
Esta ayuda para la práctica presenta cuatro firmas hipotéticas:
(1) Una firma con múltiples oficinas
(2) Una firma con una sola oficina
(3) Un profesional que ejerce solo
(4) Una firma organizada en una estructura alternativa.
Tiene algunas diferencias con el ISQC 1 (NICC 1) pero tales diferencias no afectan la
implementación.
Si bien está disponible solo en inglés, de verdad que es un elemento muy
valioso. Descárguela haciendo clic aquí y disfrútela.
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Control de la calidad
de cada compromiso:
ISA 220 (NIA 220)
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Conceptos claves
•
•
•
•
•
•
•

•

Socio del compromiso
Revisión del control de la calidad del compromiso
Revisor del control de la calidad del compromiso
Equipo del compromiso
Firma
Inspección
Monitoreo
Red

ISA 220: Quality Control for an Audit of Financial Statements
[NIA 220: Control de calidad para la auditoría de estados financieros]
•

Alcance:

•

•

Debe ser leído en conjunto con
o ISA (NIA) 200, Objetivos generales del auditor
independiente y realización de la auditoría de acuerdo
con las Normas Internacionales de auditoría.
o Los requerimientos éticos relevantes.
Se refiere a las responsabilidades específicas del auditor en
relación con los procedimientos de control de calidad para la
auditoría de estados financieros.
También aborda, cuando sea aplicable, las responsabilidades
del revisor del control de la calidad del compromiso.
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•
•
•
El sistema de
•
control de
calidad y el rol
de los equipos
del compromiso

•

Los sistemas, las políticas y los procedimientos de control de
calidad son responsabilidad de la firma de auditoría.
El ISQC 1 (NICC 1) señala la obligación de la firma respecto
de su sistema de control de calidad.
El ISA 1 (NIA 1) se basa en la premisa de que la firma está
sujeta al ISQC 1 (NICC 1) o a requerimientos nacionales que
sean al menos igualmente exigentes.
En el contexto del sistema de control de la calidad de la firma,
los equipos del compromiso tienen la responsabilidad para
implementar procedimientos de control de calidad que sean
aplicables al compromiso de auditoría y le proporcionen a la
firma información relevante para permitir el funcionamiento de
la parte del sistema de control de calidad de la firma
relacionada con la independencia.
Los equipos del compromiso tienen derecho a confiar en el
sistema de control de calidad de la firma, a menos que la
información suministrada por la firma u otras partes sugiera
otra cosa.

Fecha efectiva

El ISA 1 (NIC 1) es efectivo para las auditorías de estados
financieros para períodos que comiencen en o después del 15 de
diciembre de 2009.

Objetivos

El objetivo del auditor es implementar procedimientos de control
de calidad a nivel del compromiso, que le proporcionen al auditor
seguridad razonable de que:
(a) El auditor cumple con los estándares profesionales y con
los requerimientos legales y regulatorios aplicables; y
(b) El reporte emitido por el auditor es apropiado en las
circunstancias.
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1

Responsabilidades
del liderazgo por la
calidad de las
auditorías

El socio del compromiso tiene
que asumir la responsabilidad
por la calidad general de cada
compromiso de auditoría al cual
el socio sea asignado.

2

Requerimientos
éticos relevantes

•

Requerimientos

•

3 Aceptación y
continuación de las
relaciones con el
cliente y de los
compromisos de
auditoría

Durante el compromiso de
auditoría, el socio del
compromiso tiene que
permanecer alerta,
mediante observación y
hacer las indagaciones
necesarias, por evidencia
del no-cumplimiento con los
requerimientos éticos
relevantes por parte de los
miembros del equipo del
compromiso.
Requerimiento ético
relevante: Independencia

El socio del compromiso tiene
que:
• Estar satisfecho de que se
han seguido los
procedimientos apropiados
en relación con la
aceptación y continuación
de las relaciones con el
cliente y los compromisos
de auditoría.
• Determinar que las
conclusiones alcanzadas
en este sentido son
apropiadas.
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4 Asignación de los
equipos del
compromiso

El socio del compromiso tiene
que estar satisfecho de que el
equipo del compromiso, y
cualesquiera expertos del
auditor que no hagan parte del
equipo del compromiso,
colectivamente tienen la
competencia y las capacidades
apropiadas para:
(a) Ejecutar el compromiso
de auditoría de acuerdo
con los estándares
profesionales y los
requerimientos legales y
regulatorios que sean
aplicables; y
(b) Permitir que se emita el
reporte del auditor que
sea apropiado en las
circunstancias.

5 Ejecución del
compromiso

Comprende los siguientes
aspectos:
•
•
•
•

•

Dirección, supervisión y
ejecución
Revisiones
Consulta
Revisión del control de
la calidad del
compromiso
Diferencias de opinión
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6 Monitoreo

Un sistema efectivo de control
de la calidad incluye un proceso
de monitoreo diseñado para
proporcionarle a la firma con
seguridad razonable de que sus
políticas y procedimientos
relacionados con el sistema de
control de la calidad son
relevantes, adecuados, y
operan de manera efectiva.

7 Documentación

El auditor tiene que incluir en la
documentación de la auditoría:
(a) Problemas identificados con
relación al cumplimiento con
los requerimientos éticos
relevantes y cómo fueron
resueltos
(b) Conclusiones sobre el
cumplimiento con los
requerimientos de
independencia que apliquen
al compromiso de auditoría,
y cualesquiera conclusiones
relevantes con la firma que
respalden esas conclusiones
(c) Conclusiones alcanzadas en
relación con la aceptación y
continuación de las
relaciones con el cliente y
los compromisos de
auditoría
(d) La naturaleza y el alcance
de, y las conclusiones
resultantes de, las consultas
realizadas durante el curso
del compromiso de
auditoría.
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El revisor del control de la
calidad del compromiso tiene
que documentar, para la
auditoría del compromiso
revisada, que:
(a) Se han ejecutado los
procedimientos requeridos
por las políticas de la firma
sobre la revisión del control
de la calidad del
compromiso
(b) La revisión del control de la
calidad del compromiso ha
sido completada en o antes
de la fecha del reporte del
auditor
(c) El revisor no es consciente
de ninguna materia no
resuelta que causaría que el
revisor considere que no
fueron apropiados los juicios
importantes que hizo el
equipo del compromiso y las
conclusiones a las cuales
llegó.

Material de
aplicación y
otro de carácter
explicativo

Esta sección detalla cada uno de los requerimientos del estándar.
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•
•
•

Implementación
en Colombia

•

De acuerdo con la propuesta del CTCP, el ISA 220 (NIA 220) será
incorporado en el cuerpo normativo del país.
Originará un entorno nuevo para la práctica profesional en el país.
Además de la definición de las políticas y procedimientos para el
control de la calidad de cada compromiso de auditoría de estados
financieros, un desafío importante estará en la documentación del
mismo.
Hasta la fecha, no se conoce que exista ninguna propuesta
relacionada con la acreditación legal de estos sistemas ante un ente
designado para este fin.

Se necesitará mucha difusión y capacitación extensiva sobre este
estándar a fin de que su implementación sea efectiva.
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