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Presentación  
 
En esta sesión formativa se abordará cómo las 
nuevas normas se integran en el nuevo marco 
normativo aplicable a los auditores, en la medida 
en que vienen a completar los principios y criterios 
rectores que anticipó el RAC, en particular, 
mediante criterios de aplicación y notas aclaratorias 
que recogen, así como el modo en que pueden 
cumplirse los requerimientos que se exigen a los 
auditores y sociedades de auditoría sobre su 
sistema de organización interna, cuyo diseño debe 
estar implementado a partir de 1 de julio de 2023.  
Asimismo, se expondrán las principales 
características y modificaciones que incorporan las 
nuevas normas y se analizarán en detalle los 
distintos componentes del sistema de gestión de la 
calidad, que los auditores y sociedades de auditoría, 
a nivel de firma, deberán tener diseñados e 
implementados el 1 de enero de 2023, de acuerdo 
con la NIGC 1-ES. 
 

Programación 
1. Antecedentes y contexto. 
2. Ámbito de aplicación y entrada en 

vigor. 
3. El sistema de gestión de calidad de la 

firma de auditoría: visión general. 
a) Objetivo 
b) Características. 
c) Cómo se integra con el sistema de 

organización interna. 
d) Cómo deben entenderse y aplicarse los 

requerimientos. 
e) Principales modificaciones con 

respecto al enfoque actual. 
4. La gestión de la calidad en la firma: 

componentes del sistema (NIGC 1-ES) 
a) El proceso de valoración del riesgo por 

la firma de auditoría. 

b) Gobierno y liderazgo. 
c) Requerimientos de ética e 

independencia.  
d) Aceptación y continuidad de las 

relaciones con clientes y encargos 
específicos. 

e) Realización del encargo. 
f) Recursos. 
g) Información y comunicación. 
h) El proceso de seguimiento y 

corrección.  
 
5. Requerimientos en el caso de uso de 

servicios de la red. 
6. Evaluación del sistema de gestión de la 

calidad. 
7. Documentación.  
8. Breve referencia a la calidad de los 

encargos: 
a) La gestión de la calidad de los encargos 

de auditoría (NIA-ES 220) 

b) Revisión de la calidad de los encargos 
(NIGC 2-ES) 

 

Ponentes:  

Enrique Rubio Herrera. 
Vocal Asesor en la Dirección de la Oficina 
Nacional de Auditoría (Intervención General de la 
Administración del Estado). Auditor inscrito en 
ROAC e Interventor y Auditor del Estado. 
Presidente del ICAC (noviembre 2016-febrero 
2020). 
 
Federico Díaz Riesgo  
Director de Calidad del Rea Auditores del Consejo 
General de Economistas de España. 
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Información e Inscripción 

 
Lugar de Celebración: 
Colegio de Economistas de Madrid. Sección 
Toledo. C/ Miguel de Cervantes nº 8 1º Izda. 
45001-Toledo. 
 
Duración: 
4 horas lectivas 
 
Calendario y horario: 
Día 14 de noviembre de 2022 
Lunes, de 16:30 a 20:30 h. 
 
Matrícula: 
Colegiados:  75 € 
Precio General: 90 € 
 
Formas de Pago: 
Transferencia bancaria (adjuntar fotocopia) 
Código IBAN:ES36 3081 0176 6111 0256 1626 
(Caja Rural Castilla La Mancha)   
Código IBAN: ES73 2103 7006 9700 3007 2633 
(Unicaja Banco) 

 
Inscripción: 
ES73 2103 7006 9700 3007 2633 
COLEGIODE ECONOMISTAS S. 
TOLEDO 
C/ Miguel de Cervantes, 8-1º. B 
45001 TOLEDO 
Tel./fax: 925 25 03 88. E-mail: 
toledo@cemad.es 
 
 
*Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo del curso no tendrá derecho a devolución. El 
colegio se reserva el derecho de anular el curso si no se 
llega a un número mínimo de alumnos. 
 

 


