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cia de criterio de imputación de las actuaciones de control de calidad en el ejercicio 2011 respecto del 2012. En este 
sentido, en la ejecución del plan de control de 2011 se imputaron las actuaciones a dicho ejercicio en función de la fecha 
en la que los revisores de las Corporaciones finalizaron las actuaciones (todas en 2011). Sin embargo, teniendo en cuen
ta lo dispuesto en la disposición adicional tercera del TRLAC, en la medida en la que las revisiones ejecutadas por los 
revisores de las Corporaciones están sujetas, entre otros, a la supervisión del ICAC, por motivos de simplicidad en la 
gestión del control de los plazos de implementación, en la ejecución del plan de control de 2012 se adoptó el criterio 
de imputación una vez finalizada la supervisión por el ICAC, aunque no se emitan los informes del ICAC correspon
dientes hasta el ejercicio 2013. 

El alcance del trabajo realizado en estas actuaciones de control de calidad incluye la revisión de todos los elementos del 
sistema de control de calidad interno de los auditores seleccionados. 

Por lo que se refiere a los trabajos de auditoría revisados, se seleccionaron tres trabajos de cada auditor, revisando las 
áreas que se consideraron de mayor riesgo, teniendo en cuenta que para cada uno de los tres trabajos de cada auditor 
se seleccionara un área distinta. 

De las actuaciones de control de calidad o inspección supervisadas, en su totalidad, se estima la emisión requerimien
tos de mejora. 

3. Debilidades más relevantes detectadas en la ejecución de la actividad 

a) Sistema de control de calidad interno de la firma de auditoría 

Como resultado de las actuaciones de control de la actividad realizada se han efectuado requerimientos de mejora, que 
deben ser implementadas en un plazo determinado, sobre las políticas y procedimientos de los sistemas de control de 
calidad interno en todas, para su adecuación a la Norma de Control de Calidad Interno de auditores de cuentas y socie
dades de auditoría publicadas por Resolución de la Presidencia del ICAC del 26/10/2011. 

En este sentido, las principales debilidades que han motivado la formulación de requerimientos de mejora, son las 
siguientes: 
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Los elementos del sistema de control de calidad para los que se han efectuado un mayor número de requerimientos de 
mejora, son los correspondientes a revisión de los trabajos o encargos y al seguimiento. 

b) Áreas de auditoría 

Con respecto a las áreas de auditoría, las principales deficiencias se refieren a procedimientos de auditoría en las 
siguientes áreas: 
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