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Esta publicación fue preparada por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC). Su misión es servir al interés público, fortalecer la 
profesión contable en todo el mundo y contribuir al desarrollo de fuertes 
economías internacionales, estableciendo y promoviendo la adhesión a 
normas de alta calidad profesional, impulsando la convergencia interna-
cional de estas normas y difundiendo temas de interés público, donde la 
experiencia de la profesión es lo más relevante. 

Esta publicación puede descargarse de forma gratuita desde la página 
web de la IFAC: http://www.ifac.org. El texto aprobado está publicado en 
el idioma inglés. 

IFAC recibe cualquier comentario que usted pueda tener acerca de este 
manual. Los comentarios pueden enviarse a la dirección antes 
mencionada o por correo electrónico a: IAASBpubs@ifac.org. 
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MANUAL DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y 

CONTROL DE CALIDAD 

EDICIÓN 2009 

Alcance de este Manual 

Este manual reúne todas las Normas Internacionales de Auditoría y la Norma 

Internacional de Control de Calidad con la nueva redacción del Consejo de 

Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento (IAASB) para mejorar su 

claridad (Proyecto de claridad). También incluye un Glosario de Términos y el 

Prefacio a las Normas Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros 

Trabajos para Atestiguar y Servicios Relacionados. Entran en vigor el 15 de diciembre 

de 2009. Se incluye también información de antecedentes sobre la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC). 

Este manual reemplaza la parte II de la edición de 2008 del Manual de Normas 

Internacionales de Auditoría, Trabajos para Atestiguar y Pronunciamientos sobre Ética 

del IFAC. 

La parte I de la edición 2008 del manual seguirá vigente durante 2009. Contiene 

pronunciamientos sobre auditoría, revisión, otros trabajos para atestiguar y 

servicios relacionados, emitidos por IAASB al 1 de enero de 2008. También, 

incluye el Código de Ética para Contadores Profesionales, emitido por el Consejo 

Internacional de Normas de Ética para Contadores. Los pronunciamientos sobre 

auditoría seguirán en vigor hasta diciembre 14 de 2009; después, se 

reemplazarán por los contenidos en este manual. 

Organización de este manual 

El contenido de este manual se encuentra organizado en secciones como sigue: 

Cambios relevantes a las partes I y II de la 

   edición 2008 del manual y últimos avances ............................................  7 

Antecedentes de la Federación Internacional 

   de Contadores ..........................................................................................  10 

Prefacio a las Normas Internacionales de Control       

de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Trabajos 

   para Atestiguar y Servicios Relacionados .................................................  17 

Glosario de Términos ..............................................................   .......  .............  22 

Norma Internacional de Control de Calidad ...................................................  54 

IFAC recomienda y facilita la reproducción, o traducción y reproducción de 

sus publicaciones. Para las partes interesadas que deseen reproducir, o 

traducir y reproducir este manual, favor de ponerse en contacto con: 

permissions@ifac,org para términos y condiciones del acuerdo. 

condiciones del acuerdo. 





 


