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La migración de nuestro país a los Estándares Internacionales de Infor-
mación Financiera derivó para las entidades y empresas colombianas 
en una vasta e importante lista de responsabilidades que poco a poco, 
a lo largo de estos años, hemos ido estudiando, implementando y op-
timizando en las organizaciones. 

Entre dichas responsabilidades, la gestión de la calidad en la presta-
ción de servicios de auditoría ha sido un tema de suma importancia, 
pero, en cierto modo, también una novedad en el ejercicio de la pro-

fesión contable. Tanto así que, para verificar su correcta implementación, 
la Junta Central de Contadores –JCC– se ha venido dando a la tarea de vi-
sitar a los contadores públicos independientes y a las firmas de auditoría 
que prestan servicios de revisoría fiscal, auditoría de información finan-
ciera, revisión de información histórica u otros trabajos de aseguramiento 
en el marco de lo estipulado en el artículo 1.2.1.7 del DUR 2420 de 2015.

Por lo dicho, reconociendo la importancia que recae sobre el estudio de 
este tema para hilar relaciones conceptuales que permitan maximizar la 
probabilidad de ejecución de auditorías con calidad, sobre bases con-
gruentes, como lo demanda el estándar, desde Actualícese llevamos has-
ta usted esta nueva actualización en la Cartilla Práctica Control de calidad 
aplicado a los encargos de auditoría y aseguramiento. 

En esta publicación se retomarán las generalidades del sistema de con-
trol de calidad para la auditoría y se recordarán los obligados a imple-
mentar este marco normativo, para poder, posteriormente, detenernos en 
el análisis de los elementos que deben componer un sistema de control 
de calidad, la documentación que necesariamente debe involucrar dicho 
sistema y la forma correcta de construir el manual de control de calidad 
de una firma de auditoría; todo esto, como ya es un sello habitual de las 
publicaciones de Actualícese, acompañado con las mejores respuestas de 
nuestros consultores especializados ante preguntas fundamentales y fre-
cuentes de nuestros usuarios, junto con modelos y formatos que facilitan 
la ejecución de las actividades relacionadas con este proceso.

En la última parte de esta publicación, el lector tendrá acceso a una opor-
tuna actualización, anticipándose a la obligación de migrar a un sistema 
de gestión de calidad con un enfoque basado en riesgos, pues analizamos 
las características y nuevos requerimientos de las NIGC 1 y 2, normas que 
entrarán en vigor en nuestro país el próximo 15 de diciembre del 2022. 
Cerraremos esta edición con una serie de recomendaciones para superar 
con éxito una visita de la Junta Central de Contadores.

Esperamos que, una vez más, la entrega que llevamos hasta usted sea un 
excelente aliado de actualización y le brinde las herramientas necesarias 
para facilitar la labor tan importante que como contable desarrolla al in-
terior de las organizaciones. 

Equipo editorial de Actualícese. 
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1 GENERALIDADES 

La NICC 1 – Control de calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías y re-
visiones de estados financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado 
de seguridad y servicios relacionados, aborda los lineamientos para tener en cuenta al 
momento de implementar un sistema de control de calidad.

Formatos para la implementación de control de 
calidad y ética en la ejecución de encargos de 
auditoría

Este paquete de formatos contiene 11 cartas, 
informes o certificaciones en Word y 14 formatos en 
Excel que incluyen guías, listas de chequeo y matrices 
para la implementación del control de calidad y ética 
en la ejecución de encargos de auditoría.

¡Descárgalos aquí y ajústalos a tus casos específicos!

Ingresa aquí

El término de calidad de la auditoría abarca los 
elementos clave que permiten un entorno que 
maximiza la probabilidad de que se lleven a cabo 

auditorías con calidad sobre bases congruentes. De 
acuerdo con el artículo 1.2.1.7 y los párrafos 4 y 11 del 
DUR 2420 de 2015, esta debe ser aplicada por los con-
tadores públicos cuando presten servicios de revisoría 
fiscal, auditoría de información financiera, revisión de 
información financiera u otros servicios relacionados 
con el aseguramiento de la información; también por 
las firmas de contadores que ejecuten auditorías y re-
visiones de estados financieros. Es decir, los contado-
res que no ejecuten labores relacionadas con aquellas 
señaladas líneas atrás no están obligados a aplicar 
dicha norma en su ejercicio profesional. Sin embargo, 
la NICC 1 no es incompatible con los requerimientos 
que rigen la profesión contable, por tanto, quienes no 
estén obligados a implementarla pueden adaptar sus 
lineamientos con el objetivo de mejorar sus procesos 
de control de calidad.

Los procesos de control de calidad en los encargos eje-
cutados por parte de profesionales contables y firmas 
de contadores no son una novedad. Aunque no exis-
tió una reglamentación obligatoria sobre los requisitos 
mínimos de un sistema de control de calidad aplicado 
a la profesión sino hasta la expedición del Decreto 302 
de 2015 (compilado en el DUR 2420 de 2015), hoy exis-
ten otros lineamientos sobre la materia.

De hecho, si los profesionales contables no cumplen 
las normas técnicas y de aseguramiento que rigen la 
profesión, se presume que las firmas de contadores a 

las cuales estos se encuentran suscritos son responsa-
bles por la omisión en la realización de un control de 
calidad del trabajo de auditoría (ver artículo 659-1 del 
Estatuto Tributario –ET–). Así, tanto contadores como 
auditores, revisores fiscales y firmas de contadores 
pueden ser sancionados (ver artículos del 659 al 661 
del ET y el artículo 6 de la Ley 1474 de 2011).

Comprar
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SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA AUDITORÍA

Cuando hablamos del sistema de control de calidad para la auditoría es importante resaltar que no debe con-
fundirse con un sistema de gestión de la calidad; este último tiene como fin demostrar la calidad de los produc-
tos y servicios a los clientes u otras instituciones. En contraste, el sistema de control de calidad para la auditoría 
busca que los procedimientos de auditoría se realicen de la mejor forma, siguiendo las disposiciones de los 
Estándares Internacionales.

La palabra “sistema” en este contexto se refiere al conjunto de reglas y principios relacionadas entre sí que, 
interpretados en conjunto, permiten cumplir con los fines y requerimientos normativos del control de calidad 
en auditoría.  

El sistema de control de calidad para la auditoría está conformado por: 

Sistema de 
control de 

calidad de la 
auditoría.

NICC 1

Control de calidad para 
firmas que desempeñan 

auditorías, revisiones 
de estados financieros, 

otros trabajos para 
atestiguar y otros servicios 

relacionados.

NIA 200

Objetivos generales del 
auditor independiente 
y conducción de una 

auditoría de acuerdo con 
Normas Internacionales 

de Auditoría.

NIA 220

Control de calidad para 
una auditoría de estados 

financieros.

Comprar
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De acuerdo con esas normas, los contadores públicos estarían obligados a poner en marcha dicho sistema cuan-
do presten los siguientes tipos de servicios:

2 OBLIGADOS A 
IMPLEMENTAR LA NICC 1 

Para conocer si está obligado, como contador público independiente (persona natural) o 
como firma (persona jurídica) a implementar el sistema de control de calidad establecido 
en la NICC 1, es preciso remitirse a las disposiciones del artículo 1.2.1.7 del DUR 2420 de 
2015 y del párrafo 4 de la citada NICC.

Revisoría  
fiscal

Outsourcing 
contable

Revisión de 
información 

histórica

Otros 
encargos de 

aseguramiento 

Servicios 
relacionados

Auditoría de 
información 
financiera

Las sociedades 
de contadores 
públicos que 
reporten la 

actividad CIIU 
6920

Comprar
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REVISORÍA FISCAL

Los revisores fiscales deben aplicar los lineamientos 
de la NICC 1, tal como lo ratifica el CTCP en el Con-
cepto 10-01368 del 18 de octubre de 2019:

Una firma de auditoría que presta los servicios profesio-
nales indicados, antes de ofrecerlos a sus clientes poten-
ciales, debe establecer un sistema de control de calidad 
que le proporcione un grado de seguridad razonable 
de que: a) la firma de auditoría y su personal cumple 
las normas profesionales y los requerimientos legales y 
reglamentarios aplicables, y b) los informes emitidos por 
la firma de auditoría o por los socios de los encargos son 
adecuados en función de las circunstancias. 

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con los linea-
mientos de la NICC 1, la firma no solo es una sociedad 
o corporación de contadores públicos profesionales, la 
definición incluye además a un profesional indepen-
diente, el cual preste el servicio de revisoría fiscal.

Por lo anterior, los revisores fiscales deben aplicar  los 
requerimientos de la NICC 1, independientemente de 
si son personas naturales o jurídicas. Pese a esto, es 
necesario señalar que, si se trata de un contador pú-

blico independiente o de una firma pequeña, es pro-
bable que su sistema de control de calidad sea menos 
complejo, pues usualmente sus clientes son entidades 
pequeñas que tienen poco o ningún personal a cargo.

Recordemos que los revisores fiscales de las entida-
des de los grupos 1 y 2 con más de 30.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes –smmlv– o más 
de 200 trabajadores están obligados a aplicar las 
Normas Internacionales de Auditoría –NIA–, para 
cumplir con la función de dictaminar los estados fi-
nancieros, y con la ISAE 3000, para la revisión del 
sistema de control interno.

AUDITORÍA DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA

Este tipo de encargos corresponde a las auditorías ex-
ternas que realizan los contadores públicos indepen-
dientes o las firmas de auditoría. Para desarrollarlos 
deben aplicarse las NIA compiladas en el DUR 2420 
de 2015.

Las firmas de auditoría o los contadores públicos in-
dependientes que deseen adelantar actividades de au-
ditoría de información financiera deberán aplicar los 
lineamientos de la NICC 1 y, adicionalmente, revisar 
las Normas Internacionales de Auditoría (ver anexo 
4-2019 del DUR 2420 de 2015).

REVISIÓN DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA HISTÓRICA

Son aquellos encargos que se desarrollan siguiendo 
las Normas Internacionales de Encargos de Revisión 
–NIER–, como:

• Los de revisión de estados financieros históricos 
(NIER 2400 [revisada]).

• Los de revisión de la información financiera inter-
media realizada por el auditor independiente de la 
entidad (NIER 2410).

SERVICIOS RELACIONADOS

Estos son los encargos que se desarrollan aplicando 
las Normas Internacionales de Servicios Relacionados 
–NISR–. Entre ellos se encuentran:

• Las debidas diligencias que aplican la NISR 4400.

• La asesoría de Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera y otros encargos de compilación 
que aplican la NISR 4410.

¿Quiénes están obligados a implementar un sistema 
de control de calidad para la auditoría?

Ingresa aquí

Matriz para identificar quiénes están obligados a 
aplicar la NICC 1

Según lo expuesto en el DUR 2420 de 2015, 
en concordancia con lo mencionado en las 

conferencias dictadas por la JCC y el CTCP, en esta 
guía exponemos quiénes son las personas obligadas 

a aplicar los lineamientos contenidos en la Norma 
Internacional de Control de Calidad –NICC 1–.

Ingresa aquí

Comprar
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Respecto de este último punto, es necesario resaltar 
que la conversión de estados financieros a los nuevos 
marcos técnicos normativos es un encargo de compila-
ción. Por tanto, un contador independiente, dedicado 
a prestar asesoría en temas relacionados con las Nor-
mas de Información Financiera, deberá implementar 
un sistema de control de calidad cuando realice la 
conversión de estados financieros, lo cual implica que 
documente su planeación y ejecución, y realice el in-
forme correspondiente del encargo.

OUTSOURCING CONTABLE

Las personas naturales prestadoras del servicio de 
outsourcing contable no están obligadas a aplicar los 
requerimientos de la NICC 1. Sin embargo, las firmas 
(personas jurídicas) sí deben implementar control de 
calidad, no para los encargos, sino para los aspectos 
relativos a la calidad de la firma, los cuales incluirían 
elementos relacionados con la misión, visión, objeti-
vos estratégicos, estructura organizacional, propuesta 
de servicio, entre otros.

OTROS TRABAJOS DE 
ASEGURAMIENTO

Las NAI incluyen el Código de Ética de la IFAC, 
las Normas Internacionales de Control de Calidad  
–NICC–, las Normas Internacionales de Trabajos de 
Revisión –NITR–, las Normas Internacionales de Ser-
vicios Relacionados –NISR– y las Normas internacio-
nales de Trabajos para Atestiguar –ISAE–.

Dicho lo anterior, en este contexto los “otros trabajos de 
aseguramiento” hacen referencia a los servicios que se 
prestan con base en las Normas Internacionales de Tra-
bajos para Atestiguar –ISAE–. Entre ellos se encuentran:

• Los encargos de aseguramiento distintos de la audi-
toría o de la revisión de información financiera his-
tórica (por ejemplo, la auditoría de presupuestos), 
los cuales se desarrollan con base en la ISAE 3400.

• Los informes de aseguramiento sobre los controles 
en las organizaciones de servicios para aquellas en-
tidades que contratan la tercerización de nómina u 
otros procesos similares (ISAE 3402).

• Los encargos de aseguramiento sobre declaracio-
nes de gases de efecto invernadero (ISAE 3410).

• Los encargos de aseguramiento para informar so-
bre la compilación de información financiera pro-
forma incluida en un folleto (ISAE 3420).

ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, 
TENEDURÍA DE LIBROS, AUDITORÍA 
FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA

Las sociedades que hayan reportado en la cámara 
de comercio la actividad CIIU 6920 – Actividades de 
contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y 
asesoría tributaria, deben estar inscritas ante la Junta 
Central de Contadores –JCC–; de lo contrario, se en-
tendería que existe un ejercicio ilegal de la profesión. 
Adicionalmente, como las sociedades están habilita-
das para prestar todos los servicios contables, deben 
aplicar la NICC 1 – Control de calidad sobre los aspectos 
generales de la firma y sobre los encargos (estos últimos 
dependiendo de su tipo).

Según las indicaciones de los artículos 3 y 4 del 
Decreto 2132 de 2016, los revisores fiscales que 
presten sus servicios a entidades pertenecientes 
o asimiladas al grupo 1, o que perteneciendo o 
asimilándose al grupo 2 tengan activos por más de 
30.000 smmlv o más de 200 trabajadores, aplicarán 
las ISAE contenidas en el anexo 4 del DUR 2420 de 
2015, o el anexo que lo modifique o adicione, de 
forma conjunta con las responsabilidades expuestas 
en el artículo 209 del Código de Comercio 
relacionadas con la evaluación del cumplimiento 
de las disposiciones estatutarias y de la asamblea o 
junta de socios, y la evaluación del control interno, a 
partir del 1 de enero de 2018.

En concordancia con lo mencionado en los 
anteriores párrafos, entre las normas de obligatorio 
cumplimiento incluidas en el DUR 2420 de 2015 
se encuentran las Normas Internacionales de 
Contratos de Aseguramiento: las ISAE 3000, 3400, 
3402, 3410 y 3420.

Cartilla Práctica:  
Ejercicio profesional de la revisoría fiscal

Conoce en profundidad los aspectos esenciales, 
requerimientos y normativa vigente para ejercer de 
manera correcta la revisoría fiscal en Colombia.

Descubre respuestas a preguntas frecuentes sobre 
la revisoría fiscal y accede a herramientas diseñadas 
para facilitar las labores de este profesional.
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CONTROL DE CALIDAD APLICADO A LOS ENCARGOS DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO 

La calidad en la profesión del contador público no 
debe entenderse solo como un requisito legal por 
cumplir para evitar sanciones; todo lo contrario: es 
una herramienta que le permite potencializar sus ser-
vicios e imagen frente a sus clientes. A continuación, 
profundizamos en estos aspectos:

Mejorar la imagen frente a los clientes

El control de calidad es un proceso transversal a todas 
las áreas de la firma de auditoría y a todos los procesos 
que desarrolla el contador público independiente. Por 
consiguiente, se ve reflejado en todas las interacciones 
que se tengan con los clientes, desde la presentación 
de la propuesta de servicios hasta la entrega del infor-
me final del encargo, pues es una forma de garantizar 
el cumplimiento de los plazos acordados y la idonei-
dad del contenido de los informes.

Satisfacer las necesidades de los clientes y entregarles 
un valor agregado en sus procesos mejorará la repu-
tación de la firma o del contador en el mercado; esto, 
por supuesto, conllevará un aumento en la cantidad y 
rentabilidad de encargos que se suscriban.

Aumentar la eficiencia en el desarrollo de los 
encargos

El sistema de control de calidad exige a las firmas de 
auditoría y a los contadores públicos independientes 
estandarizar y documentar sus políticas y procedi-
mientos para llevar a cabo los procesos estratégicos 
(misión, visión y oferta de servicios), administrativos 
(gestión de recursos humanos) y operacionales (pla-
neación, ejecución y elaboración de los informes de 
los encargos). En este sentido, permite que socios y 
colaboradores cuenten con un respaldo para desarro-
llar cada una de las etapas de los encargos asignados, 
disminuyendo así la posibilidad de errores o fraudes. 
Esto sin duda resulta en un aumento de la productivi-
dad y eficiencia en la utilización de los recursos de la 
firma o del contador.

Evitar sanciones disciplinarias

La Junta Central de Contadores –JCC– tiene la función 
de verificar que los contadores públicos y las firmas 

observen la normatividad vigente. En ese sentido, ha 
dispuesto dentro de su plan de trabajo realizar visitas 
in situ a los contadores públicos y a las firmas de audi-
toría para verificar el cumplimiento de las Normas In-
ternacionales de Aseguramiento, entre ellas el Código 
de Ética y la NICC 1, que contienen los lineamientos 
para implementar el sistema de control de calidad.

Cumplir con las disposiciones legales y 
reglamentarias

El sistema de control de calidad en la firma de auditoría 
tiene dos objetivos fundamentales: favorecer el cumpli-
miento de las disposiciones legales y profesionales, y 
que los informes emitidos sean adecuados en función 
de las circunstancias. Por ello, las políticas y procedi-
mientos apuntan en todo momento a permitir que se 
observen las normas vigentes según el tipo de encargo 
y cliente. Esto representa una gran ventaja para los pro-
fesionales si se tiene en cuenta la responsabilidad que 
conlleva para un revisor fiscal, por ejemplo, otorgar fe 
pública en sus dictámenes sobre estados financieros.

Obligar a una actualización permanente

En algunas firmas de auditoría y de contadores pú-
blicos independientes puede observarse que no existe 
una cultura de actualización permanente sobre las re-
currentes reformas tributarias, actualizaciones en ma-
teria de Normas de Información Financiera y Audito-
ría, ni comerciales y laborales gestadas en el campo de 
la acción contable. Esto se debe a que los contadores se 
acostumbraron en cierta forma a un ejercicio mecánico 
de la profesión, debido a que las normas anteriores no 
fueron actualizadas durante mucho tiempo.

Con la entrada en vigor de las Normas Internaciona-
les de Información Financiera y las de Aseguramiento 
(entre ellas la NICC 1 y las NIA) emitidas por orga-
nismos internacionales que constantemente están tra-
bajando en la mejora de los lineamientos de presen-
tación, medición, revelación y aseguramiento de la 
información financiera, se ha obligado a los contado-
res a cambiar esta cultura. Este es un avance positivo 
para el cumplimiento de la función social de la conta-
duría pública, la cual consiste en otorgar confianza en 
los informes de las organizaciones.

VENTAJAS DEL CONTROL DE CALIDAD PARA EL 
CONTADOR PÚBLICO

Ingresa aquí

Todas las Cartillas prácticas de Actualícese son beneficios exclusivos 
de las suscripciones Oro y Platino. Si quieres ver este documento 

completo, hazte suscriptor Oro o Platino. 

Para conocer detalles de cómo adquirir alguna de estas suscripciones  

Comprar


