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LO ÚLTIMO 
Los últimos conocimientos, recursos y noticias mundiales del Gateway de IFAC 

Lo invitamos a subscribirse, de manera gratuita, a esta publicación que resume recursos de relevancia para la 
profesión            

https://www.ifac.org/subscribe 
Escepticismo profesional y mente inquisitiva: conectando los estándares 
 

Escepticismo profesional, mente inquisitiva y pensamiento crítico son conceptos generalizados que se debaten en los 
estándares y guían a la profesión contable.  
 
Estos conceptos están interrelacionados y conectados con la forma en la que se comportan los Contadores, las 
habilidades que aplican y los juicios profesionales que realizan durante su trabajo cotidiano. 
Más información. 

La revolución contable será digitalizada  
 

Con los cambios globales del clima y la tendencia hacia los informes de sostenibilidad, ya está en marcha una 
revolución sobre qué información deben reportar las corporaciones, pero ¿qué pasa con la forma en que se reporta 
esa información? La “variedad” de informes corporativos no ha cambiado mucho en miles de años, a pesar de los 
avances gigantescos en los medios disponibles para recopilar, informar y asegurar la información. La naturaleza y 
complejidad de la audiencia, y las entidades cuyas historias intenta contar el reporte también han evolucionado. 
Más información. 

Estándares Internacionales de Gestión de la Calidad (ISQM) – El panorama completo – ¿Cómo encajan los 
componentes de un sistema de gestión de la calidad? IAASB e IFAC, cuarto y último seminario web sobre 
gestión de la calidad 
 

El mundo ha cambiado rápidamente y, con él, nuestra profesión, los Estándares de Gestión de la Calidad han 
introducido un enfoque moderno. En el camino hacia la mejora de la calidad, el IAASB ha abordado cuestiones 
importantes como la gobernanza y el liderazgo, respondiendo a un entorno en constante cambio y abordando la 
necesidad de un enfoque que sea escalable para las empresas más pequeñas. 
 
En el cuarto seminario web de esta serie se exploran con profundidad los siguientes temas: los diversos roles y 
responsabilidades que deben asignarse en el contexto del Sistema de Gestión de la Calidad (SOQM); los diversos 
aspectos de la gobernanza y el liderazgo; ¿qué ha cambiado con respecto a los requisitos de ética relevantes para la 
firma, su personal y otros?, y la Información y comunicación para posibilitar el funcionamiento del SOQM. 
 

Más información. 
Aprenda más sobre éstos y otros temas en la página oficial de IFAC:  Knowledge Gateway. Conocimientos, 

recursos y herramientas de Contabilidad global. https://www.ifac.org/knowledge-gateway 
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