
Del 20 al 22 de octubre del 2019 se estará 
celebrando en la ciudad de Cartagena de Indias, en 
Colombia, la XXXIII Conferencia Interamericana 
de Contabilidad (CIC), la misma tiene como lema: 
“Ética y Responsabilidad Social: Mecanismos para 
Combatir la Corrupción”.

Exhortamos a los contadores de las Américas a 
que participen en la presentación de trabajos 
nacionales de investigación de aporte relevante, 
innovador, original, obligatoriamente inédito (no 
presentado ni publicado anteriormente), con enfoque 
nacional y de aplicación práctica, relacionados al 
Control de Calidad.

La extensión del trabajo nacional no debe exceder las 
25 (veinticinco) páginas, desde el resumen hasta la 
bibliografía, incluyendo la guía de discusión, resumen 
ejecutivo, anexos y las conclusiones que no deberán 
exceder las 2 (dos) páginas. El número de páginas 
indicado no incluye la carátula, dirección de correo 
electrónico y curriculum vitae de los autores.

Los trabajos tienen la opción de participar por 
el premio “Roberto Casas Alatriste”, para ser 
recomendado para el mismo se deberá cumplir con 
todos los aspectos formales y tener una calificación 
superior a 80 puntos en los aspectos sustanciales, 
cada Comisión Interamericana recomendará como 
máximo 1 trabajo por tema específico.

El temario técnico sobre el cual pueden desarrollarse 
los trabajos nacionales es el detallado a continuación:

El temario técnico para el área de Control de 
Calidad está fundamentado en los dos ejes temáticos 
siguientes, con sus correspondientes subtemas:

TEMARIO TÉCNICO ÁREA 10:
CONTROL DE CALIDAD

Bajo este núcleo temático consideramos propicio que 
los siguientes puntos deban ser los desarrollados:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE CONTROL DE CALIDAD EN LAS AMÉRICAS1

El cumplimiento de los requisitos éticos, 
como el eje central para el buen desarrollo 
de la profesión.

La calidad de los recursos humanos, como 
una herramienta de transformación interna 
para brindar calidad en los encargos.

Fundamentos para mejorar congruencia 
en la realización de los encargos bajo un 
adecuado sistema de control de calidad.

El seguimiento y monitoreo como piezas 
claves en el mantenimiento a largo plazo de 
un sistema de control de calidad.

La documentación como evidencia del 
diseño adecuado y funcionamiento efectivo 
de un sistema de control de calidad.

Pautas para el compromiso de los líderes de 
las firmas con la calidad.

Criterios para aceptar y continuar la relación 
con los clientes.

Para mayor información pueden visitar 
la página web de la XXXIII Conferencia 
Interamericana de Contabilidad (CIC) 2019:                                                                                                                
www.ciccartagena2019.com, seleccionar el menú 
Reglas de Procedimiento, dirigirse a la parte inferior 
y hacer clic en: Reglas de Procedimiento CIC 2019.

Allí encontrarán todos los detalles de inscripción 
en la Conferencia, los requisitos de los trabajos 
nacionales, forma de calificación y premios a los que 
tienen opción.

También pueden obtener información sobre 
esta Conferencia ingresando al sitio web de la 
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC):                                          
www.contadores-aic.org.

Además, pueden comunicarse con el Director 
Nacional de su país ante la AIC o con su Organismo 
Patrocinador, información disponible en la página 
web de la AIC.

Los puntos que se deben tratar en relación con este 
eje temático son los siguientes:

Impacto del software en los sistemas de 
control de calidad.

Políticas y procedimientos de elementos 
de un sistema de control de calidad 
implementados a través de un software.

MÁS INFORMACIÓN

COMISIÓN TÉCNICA INTERAMERICANA DE CONTROL DE CALIDAD

Detalles para la Presentación de Trabajos Nacionales

LA TECNOLOGÍA COMO ALIADO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL 
DE CALIDAD
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Otros temas directamente relacionados con 
este eje temático propuesto.

Otros temas directamente relacionados con 
este eje temático propuesto.


