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a fase de información pública, por 
un plazo de seis meses, comenzó 
a partir del día de su publicación 
en el BOE, el 8 de marzo de 2011, 
siendo la fecha fijada para exigir 
la implementación de sistemas de 
control de calidad en cumplimien-
to de dicha Norma el 1 de octubre 
de 2012.
Para entender las razones y la 
oportunidad de esta nueva Norma, 
vamos a realizar un breve repaso 
de la evolución de la normativa de 
control de calidad, interno y exter-
no, de la actividad de la auditoría 
de cuentas.
La norma actualmente en vigor, 
“Norma Técnica sobre Control de 
Calidad”, que fue publicada me-
diante Resolución de 16 de marzo 
de 1993, pretendía lograr la con-
secución de los objetivos que debe 
cumplir el sistema de control de ca-
lidad interno del auditor de cuen-
tas, obligación establecida por la 
Norma Técnica de Auditoría de ca-
rácter general de aplicación en Es-
paña correspondiente al deber de 
diligencia profesional del auditor, 
que se manifiesta en el manteni-
miento de un nivel de calidad en el 
desempeño de su trabajo. 
Durante los 18 años transcurridos 
de aplicación de dicha Norma Téc-
nica, que ya incluía los elementos 
fundamentales del sistema de con-
trol de calidad interno del auditor, 
se han producido avances muy re-
levantes en el área de control de 
calidad de la actividad de la audi-
toría de cuentas en los ámbitos de 
la Unión Europea e internacional:
• A nivel de la Unión Europea, las 
disposiciones normativas que con-
tienen los principios de organiza-
ción de los sistemas del control 
de calidad externo de los audito-
res son las siguientes: la Directiva 
2006/43/CE, de 17 de mayo de 
2006, la Recomendación de la Co-
misión sobre Control de Calidad de 
15 de noviembre de 2000 y la Re-
comendación de la Comisión de 6 
de mayo de 2008 relativa al control 
de calidad externo de los auditores 
legales y las sociedades de audito-
ría que verifican las cuentas de las 
entidades de interés público. 
• A nivel internacional, debe men-
cionarse la Norma Internacional 
de Control de Calidad número 1 

El pasado 27 de diciembre 
de 2010, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) publicó en 
su página web la Norma de 
Control de Calidad Interno 
(NCCI) de los auditores de 
cuentas y sociedades de 
auditoría, en sustitución 
de la actualmente en 
vigor, para su tramitación 
y sometimiento a 
información pública. Dicha 
publicación fue comunicada 
a los miembros del ICJCE 
mediante las Circulares Nº 
E01 / 2011 y ES02 / 2011, de 
20 de enero y 11 de febrero 
de 2011, respectivamente.
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(ISQC 1, en 
sus siglas en 
inglés), emitida 
por la IFAC, que 
constituye el refe-
rente internacional de la 
normativa reguladora del control 
de calidad interno de los audito-
res.
Cabe destacar que, a nivel inter-
nacional, los estándares de audi-
toría ISA 220 e ISQC1 establecen 
un marco para el control de cali-
dad interno en dos dimensiones, 
a nivel de encargo de auditoría y 
a nivel de firma. Ambos estánda-
res tomados en conjunto se enfo-
can en una variedad de áreas en 
las cuales las firmas de auditoría 

pueden llevar a cabo acciones es-
pecíficas para promover y asegurar 
una auditoría de calidad.
En España, uno de los aspectos 
fundamentales de la reforma de la 
Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) 
aprobada a mediados de 2010 tie-
ne que ver con el sistema de super-
visión pública, que ha incorporado 
la comprobación de los sistemas 
de control de calidad interno, es 
decir, el control preventivo de la 
actividad, de forma periódica y a 
todos los profesionales. Así pues, 
el control técnico que se venía 
ejerciendo (la actuación inspecto-
ra) ha sido complementado por el 
control de calidad, que tiene como 
objetivo mejorar la calidad de los 
trabajos de auditoría, principal-
mente mediante la formulación 
de requerimientos de mejora para 

subsanar los problemas encon-
trados, si bien cuando dichas 

recomendac iones 

Interno de los auditores de cuentas 
y sociedades de auditoría, que es 
básicamente una traducción de la 
ISQC1, pretende converger con las 
normas internacionales.
La mencionada Norma tendrá efec-
tos especialmente importantes en 
la organización de los despachos 
de auditoría, que estarán obliga-
dos a implantar y mantener en su 
organización un conjunto de ele-
mentos que garanticen la calidad 
en la prestación del servicio. La 
calidad de servicio y la indepen-
dencia son dos áreas clave donde 
la profesión debe avanzar, en aras 
a alcanzar su objetivo de “interés 
general”.
En cuanto a la implantación de la 
Norma, y desde el punto de vista 
práctico, podemos destacar que el 
nivel de documentación necesario 

para cumplir con la NCCI 
dependerá del tamaño 
de la firma, y no nece-
sariamente debe impli-
car incurrir en costes 
excesivos para producir 

un manual de procedimien-
tos actualizado. En muchos ca-
sos la tarea consistirá en describir 
aquello que ya se está haciendo, 
o sistematizarlo y alinearlo con los 
requerimientos de la Norma, antes 
que crear nuevas políticas y proce-
dimientos. 
El esfuerzo de implantación de la 
Norma debería evaluarse, sobre 
todo por los auditores individuales 
y las medianas y pequeñas socie-
dades de auditoría, desde la pers-
pectiva de la relación coste – be-
neficio, ya que les proporcionará la 
oportunidad de evaluar sus prácti-
cas actuales y detectar eficiencias 
y nuevas maneras más apropiadas 
de gestionar los riesgos que afron-
tan. También cabe anticipar que 
los requerimientos de calidad es-
tablecidos, junto a otras razones, 
impulsarán los diferentes tipos y 
niveles de colaboración y/o asocia-
ción entre firmas y despachos pro-
fesionales.
Dada la importancia de los cam-
bios introducidos por esta Norma, 
el Consejo Directivo del ICJCE, en 
su reunión celebrada en Comisión 
Permanente de fecha 26 de enero 
de 2011, acordó poner en marcha 
diversas iniciativas para proporcio-

“El control de calidad 
tiene como objetivo 
mejorar la calidad de los 
trabajos de auditoría, 
principalmente
mediante la formulación 
de requerimientos de 
mejora para subsanar 
los problemas 
encontrados

no sean seguidas 
se podrán iniciar pro-

cedimientos discipli-
narios. El control técnico 

estará enfocado a la investi-
gación de trabajos o aspectos 

de la actividad de auditoría concre-
tos, al objeto de determinar una 
posible falta de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa que 
regula la actividad.
Actualmente se encuentra pen-
diente el desarrollo reglamentario 
de la LAC, si bien cabe esperar que 
el nuevo reglamento incorpore de-
sarrollos adicionales respecto del 
sistema de supervisión. 
La publicación por el ICAC de la re-
ferida Norma de Control de Calidad 
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nar a sus miembros un adecuado 
servicio para el mejor cumplimien-
to de dicha Norma. Entre ellas, han 
sido adaptados los planes de for-
mación con el objetivo de propor-
cionar, tanto a los miembros ejer-
cientes como a los alumnos de los 
cursos de acceso a la profesión, la 
preparación necesaria en esta temá-
tica. En tal sentido, se ha acordado 
que la formación en esta materia 
sea impartida por todas las Agru-
paciones y Colegios facilitando de 
este modo el acceso de los miem-
bros a dicha formación. Asimismo, 
cabe destacar la creación de un De-
partamento de Calidad en el Insti-
tuto, con el objetivo de desarrollar 
esta área y facilitar a sus miembros 
el cumplimiento de la Norma.
Desde el ICJCE hemos asumido el 
compromiso de sensibilizar, formar 
y apoyar a nuestros miembros en la 
implantación de la NCCI mediante 

el desarrollo de actividades de co-
municación y divulgación relacio-
nadas con la materia, señalando 
la importancia de dicha implanta-
ción; mediante la orientación y for-
mación para que los auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría 
ajusten sus procedimientos a las 
exigencias que en materia de ca-
lidad se establecen en la NCCI; así 
como mediante el asesoramiento y 
resolución de dudas relacionadas 
con la normativa reguladora del 
Control de Calidad y con la implan-
tación de la NCCI.
En el ICJCE estamos plenamente 
convencidos de que la implanta-
ción de la Norma de Control de 
Calidad Interno, además de un 
reto, supone una gran oportunidad 
para los auditores y sociedades de 
auditoría, y que su implantación 
con éxito supondrá un paso ade-
lante en nuestra profesión. n

“Desde el ICJCE hemos 
asumido el compromiso 
de sensibilizar, formar
y apoyar a nuestros 
miembros en la
implantación de la NCCI 
mediante el desarrollo 
de actividades de 
comunicación y 
divulgación relacionadas 
con la materia
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