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¿De qué vamos a hablar?

q Principales impactos en las nuevas NGC2-ES
q Revisión de Control de Calidad del encargo (EQCR).

Ø Nombramiento y elegibilidad.
Ø Régimen de responsabilidades del revisor de EQCR.
Ø Procedimiento de la RCCE.
Ø Realización de los encargos.
Ø Documentación del expediente de RCCE.
Ø Requerimientos adicionales contemplados en la LAC, RAC

y RUE.
Ø Trazabilidad con las PP y PP de la NGC1-ES.

q Novedades NIA-ES 220 Gestión de la Calidad en la auditoría
de los EEFF.
Ø Régimen de responsabilidad del socio del encargo.
Ø Trazabilidad con las PP y PP de la NGC1-ES.

Contenido de la sesión



NGC2-ES. REVISIÓN DE LOS ENCARGOS

Normas de la Gestión de la Calidad

Impacto NGC2-ES

Gráficos elaborados por el IAASB (www.iaasb.org)



NGC2-ES. REVISIÓN DE LOS ENCARGOS.

Normas de la Gestión de la Calidad

Objetivos de la gestión de la calidad

Diseñar, implementar y operar un sistema de gestión de la calidad de
las auditorías de estados financieros, que le proporcione una
seguridad razonable de que:

q la firma de auditoría y su personal cumplen sus responsabilidades
de conformidad con las normas profesionales y con los
requerimientos legales y reglamentarios y realizan los encargos de
conformidad con dichas normas y requerimientos; y,

q Los informes de los encargos emitidos por la firma de auditoría o por
los socios de los encargos son adecuados en función de las
circunstancias.

q Asignación de responsabilidades dentro de la gestión de la calidad.



Herramientas del Control de Calidad Interno del Auditor

Normas de la Gestión de la Calidad

Hoja de ruta de implantación firmas de auditoría.

Información pública
Res. ICAC 02/02/2.022

• NIGC1-ES
• NIGC2-ES
• NIA-ES 220 Rev.
• (2 meses)

Adaptación NGC

• Elaboración Manual 
SGCI.

• Interacción SOI.
• Implantación.

Entrada en vigor NGC

• NIGC1-ES 
01/01/2023.

• R53 y R54 
“evaluación 
Gestión de la 
Calidad”.

• NIGC2-ES  y NIA-ES 
220 Rev. 
01/01/2024

Art. 28 LAC
Art. 4 , 67 y 

87 RAC

¿debemos trabajar con dos manuales?



Herramientas del Control de Calidad Interno del Auditor

Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

Hoja de ruta de implantación firmas de auditoría.

2022 2022

2022 2022 2023

Aprobación final de la Resolución
para la aplicación en España de la
NGC. (Información pública)
02/02/22.

Identificación de riesgos
de la calidad a nivel de
firma.

Análisis de las NGC y el
SCCI Implantado.

Elaboración MGCI de la firma y
su trazabilidad con el SOI e
implementación.

Entrada en vigor en las firmas de
auditoría que realizan auditorías
de estados financieros.



Herramientas del Control de Calidad Interno del Auditor

Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

Hoja de ruta de implantación firmas de auditoría.



Con la NCCI son 6 los elementos de un sistema de control de calidad y con la NIGC 1-ES son 8 los 
componentes de un SGC:
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NICCI requerimiento 16 NGC 1-ES requerimiento 6

Proceso de valoración del riesgo por la firma de auditoría

Responsabilidades de liderazgo de la calidad en la firma 
de auditoría

Gobierno y liderazgo

Requerimientos de ética aplicables Requerimientos de ética aplicables

Aceptación y continuidad de relaciones de clientes y de 
encargos específicos

Aceptación y continuidad de relaciones de clientes y de 
encargos específicos

Recursos humanos Recursos

Realización de los encargos Realización del encargo

Información y comunicación

Seguimiento Proceso de seguimiento y corrección

En el nuevo 
sistema de 
gestión de 
calidad hay 
dos nuevos 
componentes.

Normas de la Gestión de la Calidad

Control de Calidad Interno del Auditor

Norma de Control de Calidad Interno Vs Gestión de la Calidad
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Normas de la Gestión de la Calidad

Control de Calidad Interno del Auditor

Organización Interna auditores Art. 28 LAC y y Art. 67 RAC.

Herramientas para la implantación del control de calidad

Políticas y procedimientos para la realización de los trabajos de auditoría
de cuentas (elaboración manual), relativos a:
• la ética e independencia (medidas organizativas y administrativas

eficaces para prevenir, detectar, evaluar, comunicar, reducir y
cuando proceda eliminar cualquier amenaza a la independencia).

• la aceptación y continuidad de los trabajos,
• los recursos humanos, incluyendo la formación del personal y la

evaluación del desempeño.
• la realización de encargos, incluidas la supervisión y revisión de los

trabajos de auditoría de cuentas, así como el seguimiento e
inspección.



Normas de la Gestión de la Calidad

Organización SCCI del auditor. Clasificación por tamaño

Clasificación de entidades auditadas

Entidades pequeñas (Art. 3.9 LAC)
q Activo: <4 M. €.
q Trabajadores:<50.
q INCN: <8 M. €

Entidades micro (RUE 651/2014)
q Activo: <2 M. €.
q Trabajadores:<10.
q INCN: <2 M. €

Entidades medianas (RUE 651/2014)
q Activo: <43 M. €.
q Trabajadores:<250.
q INCN: <50 M. €

NIA Auditoría EEFF EMC.
q Aspectos cualitativos A.8 y A.9.
q Aspectos cuantitativos A.7.- Lo dispuesto

por la LAC/ RAC.

Requerimientos simplificados SCCI Auditor (Art.
28.3 LAC/ Art. 68 RAC).

q Procedimientos menos formales.
q Prevalece el cumplimiento de objetivos.
q Ojo dejar constancia de las evaluaciones

y resultados (Seguimiento y corrección).



Entidades de pequeña dimensión

Características  
cualitativas

concentración de  
la propiedad y de  
la dirección en un  
reducido número  

de personas

Y Habitualmente una sola persona , ya sea
una  persona física u otra entidad que posee 

a la  entidad siempre que el propietario 
presente  las características cualitativas 

relevantes);

(i) transacciones sencillas;
(ii) proceso de registro sencillo;
(iii)pocas líneas de negocio y escasos  
productos dentro de las líneas de negocio;
(iv) pocos controles internos;
(v)pocos niveles de dirección con  
responsabilidad para una amplia gama de  
controles; o
(vi)poco personal, gran parte del cual  
desempeña un amplio espectro de tareas.

No exhaustivas

No exclusivas

No todas estas entidades  
las presentan  

necesariamente

Normas de la Gestión de la Calidad

Organización SCCI del auditor
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS

Revisión de los trabajos (EQCR)/ NGC2-ES

La NGC2 aborda lo siguiente (NGC2-ES. r1):

q Nombramiento y elegibilidad del revisor de EQCR.

q Responsabilidades del revisor de EQCR del encargo en cuanto a su
realización y documentación del procedimiento de RCCE.

¿En que mejora la NGC2-ES con respecto a la calidad el encargo?

q Mayor énfasis en la RCCE.

q Mejorar la fortaleza en cuanto a la elegibilidad del revisor, su
realización y documentación del expediente de revisión.

q Proporciona mecanismos para diferenciar las
responsabilidades de la firma y el revisor de control de
calidad.

q Trazabilidad con la NGC1-ES en cuanto a la eficiencia del
procedimiento para la RCCE para dar respuesta a los riesgos
de la calidad.
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS

Objetivo de la norma (NGC-2 r12)

El objetivo de la firma de auditoría es, mediante la designación de
un revisor elegible de calidad del encargo, realizar una evaluación
objetiva de los juicios significativos hechos por el equipo del
encargo y las conclusiones a las que llegó.

Juicio significativo y cuestiones significativas

(NIA-ES 230  pA11/ NIA-ES 220 / Art. 69 b) 4 RAC).

Exime de Escepticismo 
profesional al revisor

NGC2 r9

¿Por qué se exime?
q No es miembro del encargo.
q Obtención de evidencia para soportar conclusiones.
q RCCE solo evalúa ante evidencias adicionales del
equipo del encargo durante el procedimiento.

NGC-2 Ap.35-Ap36.
q El socio del encargo debe revisar la
documentación relacionada con las cuestiones
significativas.

q Ejemplos de juicios significativos. Guardan
relación con la estrategia de auditoría junto con
las conclusiones (plan global de auditoría).

OBJETIVO
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS

Definiciones nuevas NGC-2 r13 (a)-(c), Ap12-15

Definiciones modificadas Descripción Aplicativos/ 
Anexos

Revisión de calidad del encargo Una evaluación objetiva de los juicios significativos
realizados por el equipo del encargo y las conclusiones
alcanzada, realizada por el revisor de calidad del encargo y
finalizada en la fecha del informe del encargo o antes.

No aplica.

Revisor de calidad el encargo Socio, otra persona de la firma de auditoría o externa
designados por la firma para realizar la RCCE.

No aplica.

Requerimientos de ética aplicables principios de ética profesional y requerimientos de ética
aplicables a un profesional de la contabilidad cuando
realiza la revisión de la calidad del encargo. Por lo general,
los requerimientos de ética aplicables comprenden las
disposiciones del Código Internacional de Ética para
Profesionales de la Contabilidad (incluidas Normas
Internacionales de Independencia) (Código de ética del
IESBA) …..

Ap12-Ap15
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS

¿Cómo relacionamos la NGC2 Vs. NGC1?

NGC2 r3, r5
La NGC2 está diseñada para operar como parte del SGC de la firma
de auditoría, por lo que los requerimientos de la NGC1 y NGC2 están
organizados que proporcionen trazabilidad entre ambas normas:
q La NGC1 establece diseñar PP y PP para aborda el alcance de los
encargos sujetos a RCC.

q La NGC2 aborda los pp y pp por parte de la firma para el
nombramiento, realización y documentación de la revisión.

La NGC1 establece PP y PP para evaluar los riesgos de la calidad.
Las respuestas especificas de la NGC1 incluye que las respuestas a
diseñar por la firma para mitigar ese riesgo es la RCCE en nombre de
la firma de auditoría.

Las RCCE son la respuesta de la firma de auditoría a los riesgos
de calidad.
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS

¿Qué significa?; ¿Qué debo incluir en el nuevo manual NGC?

Firma de auditoría establecerá PP y PP:

q Qué encargos estarán sujetos RCC e incluir el alcance de los encargos
establecidos por la NCG1

q Criterios de elegibilidad del revisor, nombramiento junto con las PP y PP de
elegibilidad establecidos en la NGC2.

q PP y PP acordes con la NGC2 con respecto a la realización y documentación
de la RCCE

q ¡¡Ojo!! (Ap136 NGC1), en relación a los casos que la firma determine que no
existen encargos para una RCC para responder un riesgo de calidad.

q La firma puede diseñar e implementar otro tipo de revisiones del encargo como
respuesta a los riesgos de calidad pero no son RCC. Ej: revisión para abordar
riesgos significativos de un aspecto concreto de un encargo.



18

Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS

No existen en la NIA 220 requerimientos para la realización de RCCE, únicamente respecto a la
responsabilidad del socio del encargo en relación con la RCCE centradas en la interactuación del socio del
encargo y el equipo con el revisor de control de calidad.

¿Cómo relacionamos la NGC2 con al NIA 220 (Rev.)?

Ref. NGC2-ES Requerimiento y/o Aplicativo de la NIA 220 (Revisada) Ref. en la NIA 220 
(Revisada)

Apartado A25 Responsabilidades del socio del encargo en relación con la RCCE Apartado 36

Apartado A35 Responsabilidades del socio del encargo para revisar la
documentación de auditoría relacionada con cuestiones significativas
y juicios significativos.

Apartado 31

Apartado A36 Ejemplos de juicios significativos que pueden ser identificados por el
socio del encargo en relación a la estrategia de auditoría y plan de
auditoría para realizar el encargo y conclusiones generadas por el
equipo del encargo

Apartado A93
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS

Ref. NGC2 Requerimiento y/o Aplicativo de la NIA 220 (Revisada) Ref. NIA 220

Apartado A42 Ejemplos de los impedimentos para el ejercicio del escepticismo
profesional en el encargo, de sesgos inconscientes del auditor para
que impida el ejercicio del mismo y las posibles acciones que el
equipo del encargo puede tomar para mitigar ese impedimento al
profesional del encargo.

Apartados 
A34-A36

Apartado A44 Requerimiento para el socio del encargo, antes de fechar el informe,
asuma la responsabilidad de determinar si los requerimientos de
ética aplicables, incluidos los de independencia se han cumplido.

Apartado 21

Apartado A46 Requerimiento para que el socio del encargo determine, antes de
fechar el informe, que la participación del socio del encargo ha sido
suficiente y adecuada durante todo el encargo de auditoría.

Apartado  40 
(a)

¿Cómo relacionamos la NGC2 con al NIA 220 (Rev.)?
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS/ ALCANCE ENCARGOS

¿hay encargos que se incluyan en esta categoría?

NO SI

Las respuestas especificas en
la NGC1 incluyen PP y PP que
abordan las RCCE conforme los
requisitos de la NGC2 y
requieren una revisión de
control de calidad del encargo
para las siguientes categorías
de encargos:
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS/ ALCANCE ENCARGOS

A133

Ejemplos de los encargos para los cuales la ley puede requerir
una RCCE:
a) Entidades de IP.
b) Operen en sector público, reciben fondos públicos o

entidades que rindan cuentas públicamente.
c) Operen en sectores (bancos, aseguradoras y fondos de

pensiones).
d) Alcancen determinado límite de activos.
e) Se encuentren bajo una administración judicial

(liquidación, concurso, etc.)

NGC1 A 34 

(f), A133-137
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES REVISIÓN DE LOS ENCARGOS/ ALCANCE ENCARGOS

A134

NGC1 A 34 (f), 
A133-137
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2-ES. NOMBRAMIENTO Y ELEGIBILIDAD DE LOS REVISORES.

La NGIC 2 incluye nuevos requerimientos y
aplicativos que abordan lo siguiente:
q La elegibilidad de la persona o personas dentro
de la firma, responsable por el nombramiento
del RCCE.

q Limitaciones en cuanto a ser nombrado revisor
de la calidad el encargo para un encargo que
actuó como socio anteriormente.

q Elegibilidad de las personas que ayuden al
revisor de calidad a realizar la revisión.

q Que el revisor de calidad del encargo asuma la
responsabilidad general de la realización de la
revisión de calidad el encargo, incluido que el
trabajo de los individuos que colaboran el la
revisión es el apropiado.

NGC2 Apart. 17, A1-A3.
La firma debe establecer PP y PP para
asignar la responsabilidad para nombrar a
RCCE a personas con competencia,
capacidad y autoridad dentro de la firma para
cumplir con dicha responsabilidad.
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL RCCE.

Los requerimientos de la NGC2 para el
nombramiento y elegibilidad del RCCE
(interno o externo) son más solidos que la
NCCI. El requerimiento de que el revisor
no sea miembro del equipo de encargo
permanece sin cambios.

NGC1, apart. 
18-19, A4-A18
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL RCCE.

1.- Competencia y capacidades, incluido el tempo suficiente.

Aspectos NCCI 1 NGC2

Enfoque calificación técnica del revisor.
Ø Experiencia.
Ø Autoridad.
Ø Objetividad.

Ampliación de requerimientos:
Ø Competencia del revisor.
Ø Capacidad de asunción requerimientos de la NGC1.
Ø Capacidad del revisor de calidad para ejecutar en tiempo y

forma la revisión.

Ø No proporciona información para la obtención de la
autoridad (no solo vale con una titulación o cargo
particular en la firma).

Ø A9 NGC2. La cultura de la calidad de la firma mejora la
autoridad.

Ø Procedimientos de las diferencias de opinión mejoran la
autoridad porque dota al RCCE de mecanismos para la
resolución e conflictos.

Ø A10 NGC2. Guía de circunstancias que la autoridad del
revisor puede verse disminuida por lo que habrá que
tenerlo en cuenta en el nombramiento.
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL RCCE.

2.- Requerimiento de ética aplicables (incluido objetividad)

Aspectos NCCI 1 NGC2

PP y PP mantener la objetividad el RCC. Mejora del enfoque de objetividad para abordar las amenazas
que puedan surgir (apartado 18 (b) NGCI) , se requiere al
revisor cumpla con los requerimientos de ética aplicables
(código ético).

Ø Régimen del periodo de enfriamiento después de haber
trabajado como socio del encargo (A17-A18 NGC19.
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL RCCE.

3.- Cumplimiento disposiciones legales y reglamentarias

Aspectos NCCI 1 NGC2

Apartado 18 c) NGC2, PP y PP que requieren que el revisor de
calidad del encargo cumpla con las disposiciones legales y
reglamentarias, si las hubiera, que sean relevantes para la
elegibilidad del revisor de calidad del encargo.

A16. NGC2. Las disposiciones legales o reglamentarias pueden
prescribir requerimientos adicionales relativos a la elegibilidad
del revisor de la calidad del encargo. Por ejemplo, en algunas
jurisdicciones, el revisor de la calidad del encargo puede
necesitar estar en posesión de ciertas cualificaciones o estar
autorizado para poder realizar la revisión de la calidad del
encargo.
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL RCCE.

4.- Responsabilidad general para la realización de la RCCE.

NGC2 Apart. 21
Nuevo requerimiento acerca de que la firma de auditoría
establezca PP y PP acerca de:
a) Requieran al revisor de calidad del encargo asuma la

responsabilidad general por la realización de la revisión
de calidad del encargo.

b) Se aborde la responsabilidad del revisor de calidad del
encargo para determinar la naturaleza, oportunidad y
extensión de la dirección y supervisión de las personas
que colaboren en la revisión, y la revisión e su trabajo.
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2 Apart. 20 A-19 al A21.
Nuevo requerimiento para que la firma de auditoría
establezca PP y PP que establezcan criterio de
elegibilidad de las personas que asistan al RCCE.
Esas personas no pueden ser miembros del encargo.
a) Tengan la competencia y capacidad, incluido el

tiempo suficiente, para realizar las obligaciones
que se les han asignado.

b) cumplan los requerimientos de ética aplicables,
incluidos los relativos a amenazas a su
objetividad e independencia y, en su caso, las
disposiciones legales y reglamentarias.

NGC2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL RCCE.



30

Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

5.- Incapacidad para la elegibilidad del RCCE para la revisión

NGC2. ELEGIBILIDAD PARA EL RPOCEDIMIENTO DE RCCE.

Aspectos NCCI 1 NGC2

Reemplazo del RCCE cuando la
capacidad del revisor para
realizar una revisión objetiva
pueda verse afectada.

Apartado 22. amplia este precepto: requiriendo a la firma de auditoría que establezca
PP y PP que aborden las circunstancias en la que la elegibilidad del revisor se vea
afectada y las acciones que deba tomar la firma para identifica y el remplazo en esas
circunstancias.
Ø si cambios en las circunstancias del encargo producen que el revisor ya no tenga la

competencia y capacidad adecuadas para llevar a cabo la revisión;
Ø si cambios en las otras responsabilidades del revisor indican que la persona ya no

tiene tiempo suficiente para llevar a cabo la revisión.
Ø si se ha producido una notificación del revisor de la calidad del encargo de

conformidad con el apartado 23 NGC2
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2. ELEGIBILIDAD PARA EL RPOCEDIMIENTO DE RCCE.

NGC2 Apart. 23
Cuando llegan a conocimiento del revisor de la calidad del encargo circunstancias que
afectan negativamente a la elegibilidad del revisor de la calidad del encargo, este lo
notificará a la persona o las personas adecuadas dentro de la firma de auditoría, y:
a) si no se ha iniciado la revisión de la calidad del encargo, rehusará el

nombramiento para realizar el encargo de revisión de la calidad; o

b) si se ha iniciado la revisión de la calidad del encargo interrumpirá su realización.
PP y PP propuestos:

“la firma de auditoría puede establecer un proceso para identificar revisores elegibles
alternativos”.
“la persona nombrada para sustituir al revisor de la calidad del encargo de aplicar
procedimientos que sean suficientes para cumplir con los requerimientos de esta
NIGC”
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

NGC2 Apart. 24
(a).- Responsabilidad del RCC del encargo para realizar los procedimientos en puntos de tiempo
adecuados durante el encargo que proporcionen una base adecuada para una evaluación objetiva de los
juicios significativos aplicados por el equipo del encargo y las conclusiones alcanzadas por este.
(b).- las responsabilidades del socio del encargo con relación a la revisión de la calidad del encargo,
incluido que el socio del encargo no puede fechar el informe del encargo antes de que el revisor de la
calidad del encargo le notifique que se ha finalizado dicha revisión. Apartado 36 NIA-ES 220 (Rev.). Para
las auditorías para las que se requiere una revisión de la calidad del encargo, el socio del encargo:
a) determinará que se ha nombrado un revisor de la calidad del encargo;

b) colaborará con el revisor de la calidad del encargo e informará a otros miembros del equipo del
encargo de su responsabilidad de hacerlo;

c) discutirá las cuestiones y los juicios significativos que han surgido durante el encargo de auditoría,
incluidos los identificados durante la revisión de la calidad del encargo, con el revisor de la calidad
del encargo; y

d) no fechará el informe de auditoría hasta que la revisión de la calidad del encargo haya finalizado
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

1.- Juicios significativos y cuestiones significativas

Aspectos NCCI 1 NGC2 Apartado 25 (b), A35-A38

RCCE Comente:
Ø las cuestiones significativas con el

socio del encargo.
Ø Revise la documentación y las

conclusiones alcanzadas.
Ø Evalúe las conclusiones alcanzadas

para formular el informe y considerar
la propuesta de informe.

Amplían los requerimientos de la NCCI
Ø Lea y comprenda la información comunicada por:

1) Equipo del encargo con respecto a la naturaleza, circunstancias y
la entidad auditada.

2) Deficiencias relacionadas con el proceso de seguimiento, estén
relacionadas directamente con el encargo y como afectan a los
juicios significativos hechos por el equipo del encargo.

Ø Discusión con el socio del encargo y otros miembros las cuestiones y
juicios significativos realizados en la planificación, ejecución e informe.

Ø En base a la documentación y las discusiones evaluación de:
1) La base de esos juicios significativos cuando son aplicables al

encargo y aplicación el escepticismo profesional del equipo del
encargo.

2) Documentación del encargo respalda las conclusiones alcanzadas.
3) Si las conclusiones alcanzadas son adecuadas.
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Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

1.- Juicios significativos y cuestiones significativas

La discusión con el socio del encargo, junto con la información obtenida del
equipo del encargo sobre la naturaleza y las circunstancias de la entidad,
permitirá al revisor conocer las áreas para la que se realizaron los juicios
significativos. Tener conocimiento de la información comunicada

NIA 220 
Apartado 31

NIA 230 
Apartado 8

NIA 220 Apartado A92
Ejemplos juicios 

significativos



Documentación de los procedimientos y evidencia obtenida.
Memorándum final de auditoría (NIA-ES 230 pA11)

¿Cuestión 
significativa?

Requisitos generales 
de documentación.

Requisitos 
específicos de 

documentación.

- Bases para las conclusiones del auditor (aplicación del juicio profesional).
- Conclusiones alcanzadas.
- Discusiones.
- Incongruencias.
(*) En función del análisis de los hechos y circunstancias y del grado en que se ha aplicado el juicio profesional.

No*

Si*

Memorándum final de auditoría (NIA-ES 230 pA11)
Preparar resumen final del modo que se trataron las
cuestiones significativas y que incluya otra documentación
relevante que soporte dicha información.
Dicho documento facilita el cumplimiento de los objetivos
generales de cumplimiento de las NIAS y facilitar la toma de
decisiones del auditor en consideración de las cuestiones
significativas de auditoría. (Art. 69.b).4 RAC)

Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.
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NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

1.- Juicios significativos y cuestiones significativas

La naturaleza y extensión de los procedimientos aplicados por el RCC a un encargo específico, entre otros factores, dependen de:

q Los motivos para la valoración otorgada a los riesgos de calidad, por ejemplo, encargos realizados sobre entidades de
sectores emergentes o con transacciones complejas.

q Las deficiencias identificadas, y las medidas correctoras para tratar dichas deficiencias relacionadas con el proceso de
seguimiento y corrección de la firma de auditoría, así como cualquier orientación relacionada emitida por la firma de auditoría,
que pueda indicar áreas en las que se necesita aplicar procedimientos más extensos por el revisor de la calidad del encargo.

q La complejidad del encargo.

q La naturaleza y dimensión de la entidad, incluido si la entidad es una entidad cotizada.

q Hallazgos relevantes para el encargo, tales como los resultados de inspecciones llevadas a cabo por un organismo externo de
supervisión en un periodo anterior u otras reservas puestas de manifiesto acerca de la calidad del trabajo del equipo del
encargo.

q Información obtenida de la aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos específicos de la firma de
auditoría.

q identificación, la valoración y las respuestas a los riesgos de incorrección material en el encargo por parte del equipo del
encargo.

q Si los miembros del equipo del encargo han colaborado con el RCCE.,
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NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

2.- Escepticismo profesional. NGC2 Apartado 25 c), i), A41-
A43

El RCCE debe evaluar, con base a la documentación seleccionada
del encargo, el fundamento de los juicios significativos del equipo
del encargo, incluyendo en su caso, cuando aplique al tipo del
encargo, el ejercicio del escepticismo profesional por parte del
equipo del encargo.

Las discusiones con el socio del encargo y, en su caso, con otros miembros del equipo del encargo acerca de
juicios significativos, junto con la documentación del equipo del encargo, pueden ayudar al RCCE en la
evaluación de la aplicación del escepticismo profesional por el equipo del encargo con relación a esos
juicios significativos. la NIA 220 (Revisada) proporciona ejemplos de los impedimentos a la aplicación del
escepticismo profesional en un encargo los sesgos inconscientes del auditor que pueden impedirle aplicar el
escepticismo profesional, y las posibles medidas que puede tomar el equipo del encargo para mitigar los.
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NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

2.- Escepticismo profesional. NGC2 Apartado 25 c), i), A41-
A43

• Restricciones de recursos.
• Fechas limites ajustadas. 
• Falta de cooperación.
• Insuficiente conocimiento de la entidad
• Dificultad de acceso a doc.

Impedimentos

• Disponibilidad.
• Riesgo de automatización de procesos.
• Exceso de confianza en los procesos CI.

Sesgos

• Alerta a posibles cambios
• Cambiar composición encargo.
• modificar la naturaleza y extensión de las pruebas.
• Comunicaciones OG.

Actuaciones
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NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

3.- Independencia y consultas

Aspectos NCCI 1 NGC2 Apartado 25 (d) (e) 

PP y PP para requerir al revisor
independencia y régimen de consultas
con respecto el encargo.

Amplían los procedimientos. A:
Ø Auditoría de EEFF, evaluar el fundamento de la determinación por

parte del socio del encargo, de que se han cumplido los requerimientos
de ética aplicables relacionados con la independencia.

Ø Para todos los encargos, evaluar si se han llevado las consultas
adecuados sobre cuestiones difíciles o polémicas o sobre diferencias de
opinión y las conclusiones de esas consultas.

NGC2 Apartado 25 (f), el RCCE debe evaluar el fundamento de la
determinación del socio del encargo de que la participación del socio del
encargo ha sido suficiente y adecuada durante todo el encargo de
auditoría. Es decir que el socio del encargo tiene el fundamento para
determinar que los juicios significativos hechos y las conclusiones
alcanzadas son adecuadas a la naturaleza y circunstancia del encargo.
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NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

4.- Consideraciones para auditoría de grupos

Para los encargos de auditoría de grupos, aunque puede haber complejidades debido a la naturaleza del encargo y al hecho
de que los procedimientos de auditoría pueden realizarse sobre la información financiera de los componentes, el objetivo de la
revisión de calidad del encargo sigue siendo el mismo (evaluación objetiva de los juicios significativos realizados por el equipo
y conclusiones alcanzadas).

Ø PP y PP de la firma exijan al revisor asunción de responsabilidad global en la RCCE.
Ej.- Diferencias de opinión y juicios significativos (responsables EEFF de los
componentes).

Ø Nombramiento RCCE para una auditoría de una entidad o unidad de negocio que
forma parte de un grupo por disposiciones legales o bien para mitigar riesgos de
calidad.
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NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

5.- Finalización de la revisión de control de calidad

Aspectos NCCI 1 NGC2 apartado 27-28

A42.El informe del encargo no se fecha
antes de la finalización de la RCCE.

El revisor determinará si se han cumplido los requerimientos de la NIGC2 
con respecto a la realización de la revisión y su finalización. 
Posteriormente notificará al socio del encargo que la RCCE ha finalizado.

La firma de auditoría establecerá políticas o procedimientos que requieran
que el revisor de la calidad del encargo asuma la responsabilidad de
documentar la revisión de la calidad del encargo. (Apartados 57-60 NGC1).

la documentación de la revisión de
control de calidad del encargo se puede
completar después de la fecha del
informe.

La firma establecerá PP o PP que requieran que el procedimiento de RCC
se documente conforme la NGC1.
El revisor de la calidad determinará que la documentación de la revisión de
la calidad del encargo es suficiente para permitir a un profesional
ejerciente experimentado, sin conexión previa con el encargo, conocer la
naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos
aplicados por el revisor de la calidad del encargo.
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NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

6.- Requerimientos de notificación de la NGC2
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NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

PROGRAMA PROCESO DE RCCE

a) Momento de la realización, y tiempo presupuestado de ejecución

b) Marcará el Plan general de las revisiones

c) Objetivo de la RCCE y su enfoque

d) Selección de los revisores y cualidades

e) Alcance o contenido de la revisión.

f) Aspectos y documentos a revisar.

g) Cuestionario o documento Registro que guíe al revisor.

h) Modo de dejar evidencia del trabajo realizado

i) Conclusiones (Informe)

j) Señalará los procesos para resolver diferencias de opinión

k) Determinará el tratamiento de la documentación del proceso.

l) Comunicación al socio del encargo finalización del procedimiento.
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NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE CALIDAD DEL ENCARGO.

PROGRAMA PROCESO DE RCCE
Tratándose de la RCCE de EIP, el proceso de revisión incluirá:

a) Los riesgos significativos detectados durante el encargo, y las respuestas a dichos
riesgos de acuerdo incluido la valoración por el equipo del encargo del riesgo de fraude y
la respuesta a éste.

b) Los juicios realizados, en especial con respecto a la importancia relativa y a los riesgos
significativos.

c) La significatividad y el tratamiento de las incorrecciones corregidas y no corregidas,
detectadas durante la realización de la auditoría.

Si el revisor es externo, se formalizará el encargo en un contrato, que determinará el objetivo, alcance del trabajo, dedicación y demás
condiciones. El contrato deberá tener, al menos, el siguiente contenido:
a) Alcance del trabajo a realizar.
b) Políticas y procedimientos de independencia.
c) Normas de deontología profesional y de confidencialidad.
d) Fechas de realización del trabajo.
e) Honorarios y horas presupuestadas en la realización de esta prestación de servicios.
f) Compromiso de la firma de auditoría de facilitar al prestador de servicios, cuanta información le requiera.
g) Compromiso del prestador del servicio de entregar a la firma de auditoría toda la documentación y papeles de trabajo que soportan su trabajo
o informe



LACArt. 42
Art. 8

Alcance mínimo
• Independencia
• Riesgos Significativos

La firma y el EQCR  
mantendrán registro de  

los resultados de la  
revisión

Razonamiento
s relacionados
con IR y RS

Asesoramiento
s solicitado a
expertos y su
aplicación

Naturaleza y
alcance de
incorrecciones
detectadas no
corregidas

Asuntos
comentados
con el CA, y
con

órgan
os y/o
dirección
supervisión
auditada

Si documentos
e información
corroboran
opinión de
Informes
• Para
auditores
PIEs

6.- Entidades de interés público

NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE
CALIDAD DEL ENCARGO.



Debe evidenciar el funcionamiento del SCCI del auditor
(seguimiento y corrección)

Los papeles de trabajo deben reflejar la revisión realizada por el
EQCR

NCCI

EQCR- Documentación de la revisión
La Herramientas utilizadas como por ejemplo Cuestionarios de
revisión de EQCR deben reflejar el desarrollo de la revisión
efectuada con referencia a los PPTT revisados y conclusiones
alcanzadas en las Notas de Revisión . NO checklist.

LAC
NIAs

NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE
CALIDAD DEL ENCARGO.

6.- Entidades de interés público



LACArt. 42
Art. 8

EQCR - Documentación de la revisión
Se consignará como mínimo:
1.- Información oral y escrita suministrada por el auditor  
para justificar
�Juicios significativos
�Principales resultados y conclusiones

de los procedimientos auditoría aplicados

La información debe proporcionarse siempre aun cuando 
el revisor no lo solicite
2.- opiniones del auditor manifestadas en los borradores  
del IA y de los Informes adicional para el CA

6.- Entidades de interés público

NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE
CALIDAD DEL ENCARGO.



LACArt. 42
Art. 8

Documentación de la revisión

Los resultados de la revisión EQCR serán tratados
con el auditor.

�La firma establecerá procedimientos para
determinar cómo deben resolverse las diferencias
de opinión entre el EQCR y el auditor

�La firma y el EQCR mantendrán un registro de los
resultados de la revisión, junto con las
consideraciones en que se basen.

6.- Entidades de interés público

NGC2. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE
CALIDAD DEL ENCARGO.
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NIA 220 REV. GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORÍA EEFF

1.- INFORMACIÓN GENERAL

NIA 220 (REV) trata sobre las responsabilidades
especificas del auditor con respecto a la gestión de la
calidad al nivel del encargo para una auditoría de EEFF, y
las responsabilidades relacionadas con el socio del
encargo.

Es aplicable a las
auditorías de estados
financieros cuyos periodos
se inicien a partir del
1/01/2023 (Afecta a los
auditores a partir del
2024).

Aclara y fortalece los
elementos de la GC en el
encargo. Esto se logra
enfocándose en la
función importante del
socio del encargo en la
gestión y el logro de la
calidad en el encargo de
auditoría reforzando la
importancia de la calidad
para todos los miembros
del equipo del encargo.
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NIA 220 REV. GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORÍA EEFF

1.- INFORMACIÓN GENERAL

¿Qué resultados pretendo alcanzar con el conocimiento de esta norma?



51

Nuevas normas de la Gestión de la Calidad

NIA 220 REV. GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORÍA EEFF

2.- CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Gestionar y lograr la
calidad el encargo
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NIA 220 REV. GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORÍA EEFF

2.- CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Todos los socios 
y personal que 
realiza el 
encargo y 
cualquier otra 
persona que 
realice 
procedimientos 
de auditoría en 
el encargo.

...excluyendo al 
experto externo 
y a los auditores 
externos que 
brindan 
asistencia 
directa al 
encargo.

Definición del equipo del 
encargo

Se han realizado cambios en la definición de equipo del
encargo para reconocer las diferentes estructuras del equipo
del encargo y su evolución.
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NIA 220 REV. GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORÍA EEFF

2.- CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Acla
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NIA 220 REV. GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORÍA EEFF

2.- CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
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NIA 220 REV. GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORÍA EEFF

2.- CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

El escepticismo 
profesional es 

fundamental para centrar 
la gestión de la calidad
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NIA 220 REV. GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORÍA EEFF

2.- CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

El socio del encargo es responsable de determinar que
existen los recursos suficientes y adecuados, asignados
o puestos a disposición de manera oportuna y de tomar
las medidas adecuadas cuando la firma proporciona
recursos insuficientes o inapropiados.

Concepto de escalabilidad
La norma incluye material introductorio sobre la
escalabilidad que la norma pretende que se aplique en el
contexto y circunstancia de cada auditoría. Esto incluye
auditorías realizadas íntegramente por el socio del
encargo y aquellas cuya naturaleza y circunstancias son
más complejas.

Trazabilidad 

NGC1



Gracias por su atención

Fin

D. David García Vega
Auditor de Cuentas. Revisor de Control de Calidad REA.
Docente Master Contabilidad y auditoría UGR
Doctorando del Dto. de economía financiera y contabilidad de la UGR
Docente Master Contabilidad y auditoría UCA
Docente Master Contabilidad y auditoría UAL


