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RESUMEN 

 

En estas prácticas empresariales realizadas en la empresa CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA S.A.S se encuentra la necesidad de poder diseñar un sistema de 

control de calidad para así mejorar con todos los requerimientos establecidos y 

obtener un mejor desempeño dándole confiabilidad y efectividad a los resultados 

que se esperan obtener. Debido a las asesorías brindabas por la entidad en 

empresas del sector público, en este caso en la alcaldía de santa marta, bajo 

procedimientos de fiscalización tributaria en cuanto al impuesto de industria y 

comercio ICA. Y en este trabajo se propone la implementación de esta norma 

internacional NICC 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRAC 

 

in these business practices carried out in the company CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA S.A.S is the need to design a quality control system to improve 

with all the established requirements and obtain a better performance giving 

reliability and effectiveness to the results that are expected to be obtained. Due to 

the advice provided by the entity in companies of the public sector, in this case in 

the mayor's office of Santa Marta, under tax inspection procedures regarding the 

ICA industry and trade tax. And in this work, the implementation of this international 

standard NICC 1 is proposed. 
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0. INTRODUCCION 

 

 

La auditoría es una de las actividades profesionales con mayor regulación, la cual 

se realiza por el auditor externo, donde se busca emitir una opinión propia e 

independiente que proporcione confiabilidad y seguridad razonable para los 

propósitos que se requieren. De acuerdo con (Zeigler, 2013) 

“El examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones ejecutadas con la 

finalidad de avaluarlas, verificarlas y emitir un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones” 

También, el término de control de calidad se puede señalar como un proceso 

dentro de un sistema, cuyo objetivo es cumplir satisfactoriamente con todos los 

requerimientos establecidos para el adecuado desempeño de un trabajo, con el 

propósito de darle la confiabilidad y efectividad a los resultados que se busca 

obtener. En tal sentido, la calidad es un elemento indispensable para la 

prestación de un servicio los sistemas que no operan bajo este criterio son 

ineficientes e inseguros y producen desconfianza para todos los interesados en 

la información que este genere. 

 

Ahora bien, un trabajo de calidad en una auditoría de estados financieros u otros 

servicios en los que el Contador Público independiente tenga responsabilidad 

directa, contempla la adopción de sistemas y procedimientos adecuados que 

proporcionen una seguridad razonable acerca del cumplimiento de las normas 

profesionales y regulatorias aplicables a los trabajos realizados, las cuales 

deberán ser observadas por el auditor independiente o la firma a la que 

pertenezca. 
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La necesidad mundial de poder homogenizar o poder unificar los sistemas de 

información contable entre países con el propósito de poder comparar 

información financiera y aumentar la transparencia en la información, ha llevado 

a que entidades internacionales adopten   normas y/o estándares que permiten 

sostener y fortalecer que la calidad esperada de la información contable o 

financiera cumpla con las expectativas de varios usuarios. Y una de esas normas 

es: NIA (norma internacional de auditoria), Norma internacional de control de 

calidad NICC 1.  

 

En este sentido, la norma trata de las responsabilidades globales que tiene el 

auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros, en 

particular, establece los objetivos globales del auditor independiente y explica la 

naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada, para permitir al auditor 

independiente alcanzar dichos objetivos 

 

Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo de prácticas empresariales tendrá 

énfasis en el diseño de un sistema de control de calidad, en la empresa 

CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S. dedicada a asesorías financieras, 

jurídicas, contables, tributarias, laborales. Y el aporte o diseño de este sistema 

de control de calidad se realizará en el marco de las normas internacionales de 

auditoria bajo la NICC 1 (norma internacional de control de calidad). Que entró 

en vigor a partir del 15 de diciembre de 2009. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

De acuerdo con los planteamientos anteriores es conveniente formular el 

presente interrogante:  

 

 ¿Cómo diseñar un sistema de control de calidad para la empresa 

CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S basado en NICC 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

 

0.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

 

La empresa consultoría especializada S.A.S. dedicada a la asesoría y 

prestación de los servicios para el sector empresarial, el cual está 

brindándole una asesoría a la alcaldía de santa marta, en el área de 

impuesto de industria y comercio con el objetivo de recuperar su cartera; 

teniendo en cuenta el trabajo que se está realizando en esta entidad pública 

se ve la necesidad de que la empresa consultoría especializada S.A.S. 

incorpore este sistema de control de calidad.  

 

Con este trabajo se pretende incorporar los conocimientos adquiridos en la 

carrera de contaduría pública, haciendo a la empresa consultoría 

especializada S.A.S una entidad con estándares de control de calidad de 

acuerdo a la NICC 1, para así ser más eficientes a la hora de brindar los 

servicios de asesoría. 

 

En el ámbito empresarial será punto de referencia para el mejoramiento en 

la calidad del servicio, y en cuanto al ámbito profesional brindará la 

experiencia y el conocimiento del diseño de este sistema de control de 

calidad. 
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0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 Objetivo General 

Diseñar el sistema de control de la calidad para la empresa Consultoría 

especializada S.A.S. basado en la NICC 1. 

 

0.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar de la empresa CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S 

 Diseñar un sistema de control de calidad basado en la NICC1.  
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0.4 MARCO TEÓRICO 

 

En el presente apartado se tienen en cuenta los aportes de autores connotados en 

la materia que sirven de fundamentación teórica para el desarrollo de este trabajo 

en el cual mencionaremos las teorías, conceptos y teóricos que han permitido 

analizar y aplicar la norma internacional de control de calidad. 

0.4.1 Principios de gestión de calidad  

 

Para desarrollar el producto de la práctica profesional desarrollada en la empresa 

CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S es necesario considerar las bases teóricas 

que soporten el diseño propuesto en tal sentido El sistema de control de calidad 

busca que la firmas estén orientadas a la calidad en el aseguramiento de la 

información, comprende actividades mediante las que la organización identifica sus 

objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados 

deseados.  

(Velez, 2018) nos da a conocer un concepto de lo que es un sistema de gestión de 

calidad “una firma orientada a la calidad promueve una cultura que da como 

resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar 

valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes”.  

De esta manera las firmas están en el deber de adoptar estos sistemas de gestión 

de calidad para así generar seguridad al cliente y se obtendrá beneficios para la 

firma, ahora bien la Norma Internacional de Control de Calidad (NICC) trata de las 

responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con su sistema de 

control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros, así como de 

otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. 

Ahora bien, (García, 2014) en su libro FUNDAMENTOS DE AUDITORIA 2014 dice 

“el sistema de control de calidad que se efectué en una firma de auditoria debe 
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abarbar los siguientes puntos: la ética y el liderazgo que debe manejar el personal 

propietario de la firma, además de la ética y el trato con los clientes de su personal 

y que a su vez existan cursos de ética que sean impartidos en forma periódica para 

todos los integrantes de dicha entidad.”    Esta NICC debe interpretarse 

conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables. Otros pronunciamientos 

del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International 

Auditing and Assurance Standards Board - IASBB) contienen normas y 

orientaciones adicionales, en relación con las responsabilidades del personal de la 

firma de auditoría relativas a los procedimientos de control de calidad para tipos de 

encargos específicos. Por ejemplo, la NIA 2201 trata de los procedimientos de 

control de calidad de las auditorías de estados financieros.  Un sistema de control 

de calidad se compone de políticas diseñadas para alcanzar el objetivo establecido: 

la firma de auditoría es el establecimiento y el mantenimiento de un sistema de 

control de calidad que le proporcione una seguridad razonable de que:  

 (a) la firma de auditoría y su personal cumplen 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.  

Y de los procedimientos necesarios para implementar y realizar un seguimiento del 

cumplimiento de dichas políticas. 

0.4.2 Elementos del sistema de control de calidad  

 

Por lo general, la comunicación de las políticas y los procedimientos de control de 

calidad al personal de la firma de auditoría incluye una descripción de las políticas 

y los procedimientos de control de calidad, de los objetivos que se pretenden 

alcanzar, así como el mensaje de que cada persona tiene una responsabilidad 

personal en relación con la calidad y que se espera que cumpla dichas políticas y 

procedimientos. Fomentar entre el personal de la firma de auditoría que comunique 
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sus puntos de vista o sus reservas sobre cuestiones de control de calidad demuestra 

que se reconoce la importancia de obtener información de retorno sobre el sistema 

de control de calidad de la firma.  

Según (QUALITY, 2014) define “El término calidad de la auditoría comprende los 

elementos clave que crean un entorno que maximiza la probabilidad de que 

auditorías de calidad se realicen sobre una base consistente. El objetivo de la 

auditoría de los estados financieros es que el auditor forme una opinión sobre los 

estados financieros basada en haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y 

apropiada acerca de si los estados financieros están libres de declaración  

equivocada material y reportar de acuerdo con los hallazgos del auditor” La firma de 

auditoría deberá establecer y mantener  un sistema de control de calidad que 

comprenda políticas y procedimientos que contemplen cada uno de los siguientes 

elementos: 

0.4.3 Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de 

auditoría 

 

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 

promover una cultura interna en la que se reconozca que la calidad en la realización 

de los encargos es esencial. Dichas políticas y procedimientos requerirán que el 

presidente ejecutivo (o equivalente) de la firma de auditoría o, cuando proceda, el 

consejo directivo de socios (o equivalente) de la firma de auditoría, asuman la 

responsabilidad última del sistema de control de calidad de la firma de auditoría. 

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos tales que cualquier 

persona o personas a las que el presidente ejecutivo o el consejo directivo de socios 

de la firma de auditoría asignen la responsabilidad del funcionamiento del sistema 

de control de calidad de la firma de auditoría tengan experiencia y capacidad 

suficientes y adecuadas, así como la autoridad necesaria para asumir dicha 

responsabilidad. 
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0.4.4 Requerimientos de ética aplicables 

 

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 

proporcionarle una seguridad razonable de que tanto ella misma como su personal 

cumplen los requerimientos de ética aplicables. 

0.4.5 Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos 

específicos 

 

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para la aceptación y la 

continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos específicos, diseñados 

para proporcionarle una seguridad razonable de que únicamente iniciará o 

continuará relaciones y encargos en los que la firma de auditoría: 

 Tenga competencia para realizar el encargo y capacidad, incluidos el tiempo 

y los recursos, para hacerlo; 

 Pueda cumplir los requerimientos de ética aplicables. 

 Haya considerado la integridad del cliente y no disponga de información que 

le lleve a concluir que el cliente carece de integridad. 

0.4.6 Recursos humanos  

 

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 

proporcionarle una seguridad razonable de que dispone de suficiente personal con 

la competencia, la capacidad y el compromiso con los principios de ética necesarios 

para: 

 Realizar los encargos de conformidad con las normas profesionales y los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables. 

 Permitir a la firma de auditoría o a los socios de los encargos la emisión de 

informes adecuados en función de las circunstancias. 



 
 

22 
 

 

0.4.7 Realización de los encargos 

 

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 

proporcionarle una seguridad razonable de que los encargos se realizan de 

conformidad con las normas profesionales y con los requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables, y de que la firma de auditoría o el socio del encargo 

emiten informes que son adecuados en función de las circunstancias. Dichas 

políticas y procedimientos abordarán: 

 Las cuestiones pertinentes para favorecer la congruencia en la calidad de la 

realización de los encargos. 

 Las responsabilidades de supervisión. 

 Las responsabilidades de revisión. 

0.4.8 Seguimiento 

 

Seguimiento de las políticas y los procedimientos de control de calidad de la firma 

de auditoría. 

 La firma de auditoría establecerá un proceso de seguimiento diseñado para 

proporcionarle una seguridad razonable de que las políticas y procedimientos 

relativos al sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y operan 

eficazmente. Dicho proceso: 

 Incluirá el examen y la evaluación continuadas del sistema de control de calidad 

de la firma de 19 auditoría, incluida, de manera cíclica, la inspección de al 

menos un encargo terminado por cada socio del encargo; 

  Requerirá que se asigne la responsabilidad del proceso de seguimiento a uno 

o varios socios u otras personas con experiencia y autoridad en la firma de 
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auditoría que sean suficientes y adecuadas para asumir dicha responsabilidad; 

y  

 Requerirá que quienes realicen el encargo o la revisión de control de calidad 

del encargo no participen en la inspección de los encargos. 
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0.5 METODOLOGIA 

1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN. 

Consultoría Especializada SAS es una firma de contadores, conformada legalmente 

en el año 2010, con domicilio en la ciudad de Santa Marta, identificada con el Nit. 

900.373.959-2, inscrita ante la junta central de contadores, con tarjeta profesional 

No.1430 del 2 de febrero del año 2011 y dedicada a prestar servicios de consultoría 

Contable, financiera, interventorías, asesoría tributaria, Auditoria, Revisoría Fiscal, 

evaluación de proyectos de inversión, valoración de empresas, implementación de 

normas internacionales de información financiera NIIF, NIIFSP; saneamiento 

contable, diseño e implementación de sistema de control interno entre otros. 

  

Consultoría Especializada SAS, cuenta actualmente con un equipo multidisciplinario 

conformado por profesionales de las áreas Contable, Ingeniería de Sistemas, 

derecho, administración de empresas; con vasta experiencia, que aseguran una 

completa dedicación y sobre todo alta calidad y confiabilidad en las labores 

desarrolladas. 

 

1.1 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S, NIT 900373959-2 

1.2 NATURALEZA 

 

Cámara de comercio (Ver anexo 4). 
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1.3 MISIÓN 

Somos una firma de consultores, formada por profesionales en las disciplinas 

administrativas, económicas, tecnológicas y jurídicas, con la función de brindar 

soluciones empresariales integrales que faciliten el logro de excelentes resultados 

administrativos, que se traduzcan en la permanencia y progreso de las 

organizaciones, obteniendo el máximo beneficio económico y/o social posible. 

1.4 VISIÓN 

 

Continuar nuestro desempeño como empresa altamente competitiva a nivel 

nacional, líderes en la prestación de los servicios para el sector empresarial, 

valiéndonos de un talento humano especializado, interdisciplinario, comprometidos 

en garantizar a nuestros usuarios el acompañamiento para alcanzar el máximo 

bienestar económico y social dentro de un marco jurídico, que permita el desarrollo 

Integral de sus negocios. 

1.5 VALORES CORPORATIVOS 

Nuestra organización se integra a la comunidad con la prestación de un servicio que 

busca obtener la más alta satisfacción de nuestros clientes, con los criterios de 

eficiencia, efectividad y eficacia, manteniendo valores como: 

CALIDAD: Es nuestro principio rector, brindar un servicio excelente teniendo en 

cuenta la responsabilidad que conlleva prestar servicios con eficiencia, efectividad 

y eficacia. 

CELERIDAD: Prontitud en las labores encomendadas, ajustándonos estrictamente 

a los cronogramas diseñados. 

CONFIDENCIALIDAD:   Guardando absoluta reserva y cuidando celosamente los 

datos que se nos suministran, para un adecuado manejo de la información. 
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HONESTIDAD:    Como base de nuestras relaciones Inter-empresariales y 

comerciales con nuestros clientes. 

1.6 ORGANIGRAMA  

 

GRAFICO 1 Organigrama de la empresa. 

 

 

1.7 INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO  

 

Funcionario (a) encargada de contacto: 

Cargo: gerente CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S 

Teléfono de contacto: 4231329- 3205105945 
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1.8 ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME DE GESTIÓN) 

NRO. FECHA ACTIVIDAD  DETALLE DE LA ACTIVIDAD 

1 11-04-18 

Revisión expedientes 

cobro de 

fiscalización 

Revisar los expedientes físicos, verificando las fechas 

definitivas de los actos y de notificación además 

determinar si se puede ejecutar o no el proceso de 

fiscalización. 

2 20-04-18 

Revisión de 

teléfonos y 

direcciones de 

contribuyentes 

Omisos. 

Investigación de teléfonos y direcciones en internet de 

contribuyentes del programa de fiscalización Omisos. 

3 04-05-18 

Presentación 

diapositivas 

fiscalización 

tributaria. 

Elaboración, preparación y presentación de diapositivas al 

personal del área de impuestos sobre los procesos de 

fiscalización tributaria. 

4 09-05-18 
Revisión de 

expedientes 

Revisar los expedientes físicos, verificando las fechas 

definitivas de los actos y de notificación además 

determinar si se puede ejecutar o no el proceso de 

fiscalización. 

5 22-05-18 

Programa de 

fiscalización 

ingresos fuera del 

distrito 

Proyectar oficios de ingresos fuera del distrito  dirigido a 

los contribuyentes 

6 30-05-18 
Seguimiento a la 

entrega y devolución 

Revisar en la página 4-72 los números de las guías, con 

el fin realizar seguimiento a las entregas de los oficios 
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de los oficios 

persuasivos  

persuasivos a los contribuyentes del  procesos de 

fiscalización. 

7 31-05-18 

Relación apoyo 

informe del programa 

omisos 

Elaboración y ejecución de relación contribuyentes con 

casos, cambio de régimen, fallecidos, y empresas 

liquidadas  

8 29-06-18 

Revisión de 

respuesta 

contribuyentes 

Revisión de respuestas físicas, verificando información 

completa y debidamente certificada por contador público 

o revisor fiscal 

9 29-06-18 
Informe ingresos 

fuera del distrito 

Elaboración y ejecución del informe del programa de 

fiscalización ingresos fuera del distrito. 

TABLA 1 Actividades realizadas en la organización 
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2.0  DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

En este trabajo de práctica empresarial se observó  la necesidad de implementar un 

sistema de control de calidad para su mejoramiento bajo la norma internacional 

NICC1. 

  

 

2.1 DIAGNOSTICO (SITUACIÓN ENCONTRADA)  

 

Podemos observar que en la empresa CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S no 

ha implementado el sistema de control de calidad bajo NICC 1.  

 

 

 

2.2 PLAN DE ACCIÓN 

 

2.2.1 Sistema de control de calidad   

 

Sistema Es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos 

algún otro componente; puede ser material o conceptual. Conjunto de partes o 

elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un 

objetivo. Es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o 

partes que forman un todo complejo o unitario.  

2.2.2 Control  

 

Actividad dirigida a verificar el cumplimiento de los planes, programas, políticas, 

normas y procedimientos, a fin de detectar desviaciones e identificar posibles 

acciones correctivas.  
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2.2.3 Calidad 

 

Es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que 

permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

 

2.2.4 Control de calidad  

 

Son todos los mecanismos, acciones y herramientas que se utilizan para detectar 

la presencia de errores y tiene como función conocer las diversas actividades, de 

acuerdo a los requerimientos establecidos. Es un proceso dentro de un sistema, 

cuyo objetivo es cumplir satisfactoriamente con todos los requerimientos 

establecidos para el adecuado desempeño de un trabajo, con el propósito de darle 

confiabilidad y efectividad a los resultados que se busca obtener. 

 

2.2.5 Definición de control de calidad bajo la norma internacional. 

 

De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 220 “Control de Calidad de la 

Auditoría de Estados Financieros”, el Control de Calidad incluye las políticas y 

procedimientos adoptados por una firma para proporcionar una razonable seguridad 

de que todas las auditorías hechas por la firma se llevan a cabo de acuerdo a los 

objetivos y principios básicos que gobiernan una auditoría. Según (Arens, Sexta 

Edición, México Año 1996 )“Para una firma de auditoría, el control de calidad incluye 

los métodos que se utilizan para asegurarse de que la firma cumple con sus 

responsabilidades profesionales con clientes. Entre estos métodos se incluye la 

estructura organizacional de la firma, y los procedimientos que establece dicha 

firma”.  
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2.2.6 Sistema de control de calidad  

 

Consiste en políticas y los procedimientos necesarios para implementar y 

monitorear el cumplimiento de dichas políticas, con el fin de proporcionar una 

seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con las normas 

profesionales y los requisitos legales y regulatorios aplicables; y que los informes 

emitidos por la firma o los socios del trabajo son apropiados en las circunstancias. 

 

2.2.7 Importancia 

 

 El Sistema de Control de Calidad es una herramienta que cuenta con 

procedimientos y políticas encaminados a subsanar o mejorar el proceso de 

auditoría; cumpliendo una función importante dentro de este proceso, ayuda a 

garantizar de forma razonable que se cumpla con la normativa técnica que implica 

el uso de las Normas Internacionales de Auditoría. Todo esto se desarrolla por 

medio de políticas especiales dirigidas a reforzar un área ayudando en la planeación 

que ha preparado el profesional de Contaduría Pública. 

 

Los procedimientos y políticas adoptados para el control de calidad pueden variar 

en cuanto a la forma y estructura de la firma de auditoría, lo que no puede 

modificarse son los objetivos a lograr, ya que éstos deben cumplir con la normativa 

y reglamentación existentes. 

 

 La responsabilidad en la implementación de un sistema de control de calidad para 

encargos de auditoría y otros servicios relacionados, recae invariablemente en el 

socio designado por la firma de auditoría para su administración. Sin embargo, su 

cumplimiento es responsabilidad de todos los que participan en los trabajos 

realizados por ésta. Por lo tanto, el proceso de adopción de un sistema de control 

de calidad implica su comprensión, vigilancia, mantenimiento y aseguramiento en 
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todas las etapas de los trabajos realizados, lo que contribuirá a garantizar los 

servicios profesionales y confianza en la información emitida por el auditor. 

El proceso de control de calidad debe quedar documentado por el equipo de trabajo, 

en particular los eventos de mayor importancia, en cuanto a:  

 

 Asuntos de ética profesional.  

 Confirmaciones de socios y personal sobre independencia.  

 Aceptación y retención de clientes. 

 Conclusiones sobre consultas realizadas.  

 2.2.8 Objetivos 

 

Cada firma tiene la obligación de establecer y mantener estándares de revisión 

generándole seguridad de que dicha firma y el personal cumplen con las normas 

profesionales, requisitos legales y regulaciones aplicables; al igual los dictámenes 

emitidos por la firma o los socios del trabajo son apropiados en las circunstancias. 

Con la implantación de un sistema de control de calidad se busca los siguientes 

objetivos: 

 

 Proveer a la firma de información relevante para facilitar el funcionamiento 

de un adecuado control de calidad que se relacione con la independencia.  

 Asegurar que todas las auditorías son conducidas de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Auditoría y normas nacionales aplicables.  

 Garantizar la calidad del servicio y reducir el riesgo de error e incluso 

negligencia. 

 Conocer las actividades desarrolladas que no se han ajustado a los niveles 

de calidad, evaluando las acciones correctivas y preventivas adoptadas. 

 Tener seguridad razonable y cierta que el proceso de elaboración de las 

auditorías se hace según estándares de Calidad aceptados, cumpliendo con 

los requisitos de éticos y regulatorias pertinentes.  
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 Que el personal que realice la auditoría tenga un modelo práctico que le sirva 

de guía para realizar su trabajo con calidad. 

 

2.2.9 Elementos de un sistema de control de calidad 

 

Según la NICC 1 la firma de auditoría establecerá y mantendrá un sistema de control 

de calidad que comprenda políticas y procedimientos contemplando cada uno de 

los siguientes elementos: 

2.2.10 Responsabilidades de liderazgo en la calidad dentro de la firma de 

auditoría. 

 

 Un elemento esencial para una buena implementación de Sistema consiste en 

tener un compromiso que garantice la ejecución idónea del Sistema. Por lo cual la 

firma deberá establecer políticas y procedimientos diseñados para promover una 

cultura interna reconociendo que la calidad es esencial en la realización de los 

compromisos. Dichas políticas y procedimientos, deberá requerir de un funcionario 

ejecutivo de la firma de auditoría. Para que asuma la responsabilidad final del 

Sistema de Control de Calidad. 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

FOMENTO DE UNA 

CULTURA INTERNA 

ORIENTADA A LA 

CALIDAD. 

Los dirigentes de la firma de auditoría y el ejemplo que dan influyen de 

manera significativa en su cultura interna. El fomento de una cultura 

interna orientada a la calidad depende de actuaciones claras, 

congruentes y frecuentes, de mensajes procedentes de todos los niveles 

de la dirección de la firma de auditoría que enfaticen las políticas y 

procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría, así como 

del requerimiento de: 
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 a) Realizar un trabajo que cumpla las normas profesionales, los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y 

 b) Emitir informes que sean adecuados en función de las circunstancias.  

Dichas actuaciones y mensajes fomentan una cultura en la que se 

reconoce y recompensa el trabajo de alta calidad; estas pueden 

comunicarse a través de seminarios de formación, reuniones, dialogo 

formal o informal, declaraciones de intenciones, boletines o circulares 

informativas, entre otros medios. Pueden incluirse en la documentación 

interna y en el material de formación de la firma de auditoría, así como 

en los procedimientos de evaluación de socios y de empleados, con el 

objetivo de apoyar y reforzar el punto de vista de la firma de auditoría 

sobre la importancia de la calidad y el modo en que, desde un punto de 

vista práctico, debe alcanzarse.  

El fomento de una cultura interna basada en la calidad incluye: 

 

 a) Establecer políticas y procedimientos que aborden la evaluación del 

desempeño, la remuneración y la promoción profesional relativos a su 

personal.  

b) Asignar las responsabilidades de dirección de forma tal que las 

consideraciones comerciales no se antepongan a la calidad del trabajo 

realizado; y 

 c) Proporcionar los recursos suficientes para el desarrollo, la 

documentación y el apoyo de sus políticas y procedimientos de control 

de calidad 

 

ASIGNACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RELATIVA AL 

FUNCIONAMIENTO 

Una experiencia y una capacidad suficientes y adecuadas permiten, a la 

persona o personas responsables del sistema de control de calidad de 

la firma de auditoría, identificar y comprender las cuestiones 

relacionadas con el control de calidad, así como desarrollar políticas y 
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DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE 

CALIDAD DE LA 

FIRMA DE 

AUDITORÍA. 

procedimientos adecuados. Poseer la autoridad necesaria les permite 

implementar dichas políticas y procedimientos. 

 

TABLA 2 Componentes de responsabilidades de liderazgo en la calidad dentro de 

la firma de auditoría. 

 

2.2.11 Requerimientos de ética aplicables. 

 

 La firma deberá establecer políticas y procedimientos que garanticen 

razonablemente que la firma y su personal están cumpliendo con requisitos éticos 

pertinentes como la honradez y la independencia que son esenciales en la relación 

de cliente-auditor que le permita tomar las acciones apropiadas para resolver 

cualquier situación que amerite demostrar su independencia. 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

DE ÉTICA 

APLICABLES 

El código de la IFAC establece los principios fundamentales de ética 

profesionales, a saber: 

 a) Integridad; 

 b) Objetividad;  

 c) Competencia y diligencia profesionales;  

 d) Confidencialidad; y 

 e) Comportamiento profesional. 

 

 Los principios fundamentales se ven reforzados, en especial, a través de:  

 a) La actuación de los dirigentes de la firma de auditoría; 

 b) La formación teórica y práctica;  
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 c) El seguimiento; y 

 d) Un proceso para el tratamiento de los incumplimientos. 

 

CONFIRMACIONES 

ESCRITAS 

Las confirmaciones escritas pueden hacerse en formato papel o en 

formato electrónico. Mediante la obtención de una confirmación y la 

adopción de medidas adecuadas, ante información indicativa de un 

incumplimiento, la firma de auditoría demuestra la importancia que otorga 

a la independencia y convierte la cuestión en habitual y manifiesta para 

su personal. 

 

TABLA 3 Componentes de requerimientos de ética aplicables. 

2.2.12 Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes, y de 

encargos específicos  

 

La firma deberá establecer políticas y procedimientos diseñados para proporcionar 

seguridad razonable de que solamente emprenderá o continuará las relaciones y 

compromisos cuando sea competente para realizar el compromiso y tiene las 

capacidades tanto de tiempo y recursos para hacerlo, por otra parte, puede cumplir 

con los requisitos éticos y haber considerado la integridad del cliente, y no tener 

información que lo conduzca a concluir que el cliente carece de integridad.  

Cuando el servicio de auditoría sea recurrente la firma deberá establecer políticas y 

procedimientos para la continuidad de un compromiso y la relación con un cliente, 

considerando las circunstancias que la firma de auditoría obtiene información que 

habría causado declinar el compromiso. 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

COMPETENCIA, 

CAPACIDAD Y 

RECURSOS 

La consideración de si la firma de auditoría tiene la competencia, la 

capacidad y los recursos para realizar un nuevo encargo de un cliente 

nuevo o de un cliente existente implica revisar los requerimientos 
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específicos del encargo y los perfiles de los socios y empleados a todos los 

niveles relevantes, teniendo en cuenta si: 

 El personal de la firma de auditoría tiene conocimiento de los 

sectores o materias objeto de análisis; 

 El personal de la firma de auditoría tiene experiencia con los 

requerimientos normativos o de información aplicables, o si tiene la 

capacidad de adquirir las cualificaciones y los conocimientos 

necesarios de manera eficaz; 

 La firma de auditoría tiene suficiente personal con la competencia y 

la capacidad necesarias;  

 Existen expertos disponibles, en caso necesario; 

 Se dispone de personas que cumplen los criterios y los requisitos de 

elegibilidad para realizar la revisión de control de calidad del 

encargo, cuando proceda; y 

 La firma de auditoría puede terminar el encargo en la fecha límite en 

la que se requiere el informe 

INTEGRIDAD DEL 

CLIENTE 

Las cuestiones a considerar incluyen, por ejemplo: 

 La identidad y la reputación empresarial de los principales 

propietarios del cliente, de miembros clave de la dirección y 

responsables del gobierno de la entidad.  

 La naturaleza de las actividades del cliente, incluidas sus prácticas 

empresariales. 

 Información acerca de la actitud de los principales propietarios del 

cliente, de miembros clave de la dirección y de responsables del 

gobierno de la entidad como una interpretación agresiva de las 

normas contables y el entorno de control interno.  

 Si el cliente muestra un gran empeño en mantener los honorarios de 

la firma de auditoría tan bajos como sea posible. 

 Indicios de una indebida limitación del alcance del trabajo. 
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 Indicios de que el cliente pueda estar involucrado en blanqueo de 

capitales u otras actividades delictivas.  

 Los motivos para proponer el nombramiento de la firma de auditoría 

y para no renovar a la firma de auditoría predecesora. 

 La identidad de las partes vinculadas con la entidad y su reputación 

empresarial.  El grado de conocimiento que tenga la firma de 

auditoría sobre la integridad de un cliente aumentará, por lo general, 

en el contexto de una relación continuada con éste.  

Las fuentes de la información obtenida por la firma de auditoría sobre tales 

cuestiones pueden incluir:  

 Comunicaciones, de conformidad con los requerimientos de ética 

aplicables, con personas o entidades que presten o hayan prestado 

servicios profesionales de contabilidad al cliente, y discusiones con 

otros terceros. 

 Indagación entre otro personal de la firma de auditoría o entre 

terceros, tales como bancos, asesores jurídicos y otras empresas 

del sector. 

 Búsqueda de antecedentes en las bases de datos relevantes. 

CONTINUIDAD 

DE LA RELACIÓN 

CON EL CLIENTE 

La decisión de continuar o no la relación con un cliente incluyen la 

consideración de cuestiones significativas que hayan surgido durante el 

encargo actual o en encargos anteriores, así como de sus implicaciones 

para la continuidad de la relación. Por ejemplo, el cliente puede haber 

empezado a ampliar sus actividades empresariales en un área en la que la 

firma de auditoría no tiene la especialización necesaria. 

RENUNCIA 

Las políticas y los procedimientos relativos a la renuncia a un encargo y a 

la relación con el cliente, abordan cuestiones tales como: 

 La discusión con el nivel adecuado de la dirección y con los 

responsables del gobierno de la entidad sobre las medidas 



 
 

39 
 

procedentes que la firma de auditoría podría adoptar basándose en 

los hechos y las circunstancias relevantes.  

 Si la firma de auditoría determina que es adecuado renunciar, la 

discusión con el nivel adecuado de la dirección sobre la renuncia al 

encargo y a la relación con el cliente, así como sobre los motivos de 

dicha renuncia. 

 La consideración de la posible existencia de requerimientos legales, 

reglamentarios o profesionales que obliguen a la firma de auditoría 

a permanecer o a informar al regulador sobre su renuncia al encargo 

y a la relación con el cliente. 

 La documentación de las cuestiones significativas, de las consultas, 

de las conclusiones y del fundamento de estas últimas. 

 

TABLA 4 Componentes de aceptación y continuidad de las relaciones con 

clientes, y de encargos específicos. 

 

 

2.2.13 Recursos Humanos  

 

El recurso más indispensable de una firma que presta servicios de auditoría es su 

personal, quien debe ser competente, capacitado y además responsable al tener un 

compromiso con los principios éticos necesarios para prestar el servicio dentro de 

la firma de auditoría, de acuerdo con las normas profesionales aplicables, requisitos 

legales y demás regulaciones pertinentes; lo que permitirá a la firma o a los socios 

del compromiso, emitir informes que sean apropiados en las circunstancias. 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

PERSONAL 

RELEVANTE 

Las cuestiones relacionadas para las políticas y los procedimientos de la 

firma de auditoría incluyen: 
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 Selección de personal.  

 Evaluación del desempeño.  

 Capacidad, incluido el tiempo para realizar el trabajo asignado.  

 Competencia profesional.  

 Desarrollo de la carrera profesional. 

 Promoción profesional.  

 Remuneración.  

 Estimación de las necesidades de personal. 

 Unos procesos y procedimientos de selección de personal efectivos 

permiten a la firma de auditoría seleccionar personas íntegras, que 

puedan adquirir la competencia y la capacidad necesarias para realizar el 

trabajo de la firma de auditoría y que posean las características 

adecuadas que les permitan desempeñarlo de manera competente. 

LA COMPETENCIA 

La competencia se puede adquirir a través de diversos métodos, entre los 

que se incluyen:  

 La formación profesional. 

 El desarrollo profesional continuo. 

 La experiencia laboral.  

 La tutela por empleados más experimentados. 

 La formación en cuestiones de independencia. 

 El mantenimiento de la competencia del personal de la firma de auditoría 

depende, en gran medida, de un nivel adecuado de desarrollo profesional 

continuo, que permita al personal mantener sus conocimientos y su 

capacidad. Unas políticas y procedimientos efectivos enfatizarán la 

necesidad de una formación continuada a todos los niveles del personal 

de la firma de auditoría, a la vez que proporcionarán los recursos y la 

asistencia necesarios para la formación, con el fin de permitir al personal 

que desarrolle y mantenga la competencia y la capacidad requeridas. 
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PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO, 

REMUNERACIÓN 

Y PROMOCIÓN 

PROFESIONAL 

Las medidas que puede adoptar una firma de auditoría para el desarrollo 

como mantenimiento de la competencia y del compromiso con los 

principios de ética incluyen: 

 Dar a conocer al personal las expectativas de la firma de auditoría 

con respecto al desempeño de su trabajo y a los principios de ética;  

 Proporcionar al personal una evaluación y tutoría del desempeño 

de su trabajo, de progresos registrados y del desarrollo de la 

carrera profesional; y 

 Ayudar al personal a comprender que la promoción a puestos de 

mayor responsabilidad depende, entre otras cosas, de la calidad 

en el desempeño del trabajo y del cumplimiento de los principios 

de ética, así como que el incumplimiento de las políticas y los 

procedimientos de la firma de auditoría puede tener como resultado 

una medida disciplinaria. 

ASIGNACIÓN DE 

EQUIPOS A LOS 

ENCARGOS 

SOCIOS DE LOS ENCARGOS: Las políticas y los procedimientos pueden 

contemplar sistemas para el seguimiento de la carga de trabajo y de la 

disponibilidad de los socios de los encargos, con el fin de que éstos 

puedan disponer del tiempo suficiente para cumplir adecuadamente sus 

responsabilidades. 

 

EQUIPO DEL ENCARGO: La designación por la firma de auditoría del 

equipo del encargo y la determinación del nivel de supervisión que se 

requiere incluyen:  

 El conocimiento y la experiencia práctica en encargos de 

naturaleza y complejidad similares que el equipo del encargo haya 

adquirido, mediante una formación y participación adecuadas; 

 El conocimiento de las normas profesionales y de los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables; 
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 El conocimiento técnico y la especialización del equipo del encargo, 

incluido el conocimiento de la tecnología de la información 

relevante;  

 El conocimiento que tenga el equipo del encargo de los sectores 

en los que el cliente opera; 

 La capacidad del equipo del encargo para aplicar el juicio 

profesional; y 

 El conocimiento que tenga el equipo del encargo de las políticas y 

los procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría. 

 

TABLA 5 Componentes recursos Humanos. 
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2.2.14 Realización de los encargos 

 

 Un profesional de la contaduría pública deberá mantener el propósito de cumplir el 

encargo adquirido con anticipación, a menos que este pueda comprobar que tal 

compromiso ya no es factible para su realización, por lo que deberá presentar las 

pruebas que avalen tales consideraciones. Por lo que se considera indispensable 

que la firma de auditoría deberá establecer políticas y procedimientos diseñados a 

proporcionar seguridad razonable de que los compromisos sean realizados de 

acuerdo con las normas profesionales y requisitos legales y demás regulaciones 

aplicables, y que la firma o el socio del encargo emiten informes que son apropiados 

en las circunstancias. 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

CONSISTENCIA 

DE LA CALIDAD 

EN LA 

REALIZACIÓN DE 

LOS ENCARGOS 

 

A través de sus políticas y procedimientos, la firma de auditoría promueve 

una constante calidad en la realización de los encargos. Esto se logra, a 

menudo, mediante manuales escritos o electrónicos, herramientas 

informáticas u otras formas de documentación estandarizada y material de 

orientación específico para sectores o materias objeto de análisis. 

 Las cuestiones tratadas pueden incluir: 

 El modo en que se informa al equipo del encargo para que obtenga 

conocimiento de los objetivos de su trabajo. 

 Los procesos para el cumplimiento de las normas sobre los 

encargos que sean aplicables.  

 Los procesos de supervisión de los encargos, de formación de 

empleados y de tutoría. 

 Los métodos para la revisión del trabajo realizado, de los juicios 

significativos formulados y del tipo de informe que se emite. 

 La documentación adecuada del trabajo realizado, así como del 

momento de realización y la extensión de la revisión.  
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 Los procesos para mantener actualizadas todas las políticas y los 

procedimientos. 

 Un trabajo en equipo y una formación adecuados facilitan a los miembros 

del equipo del encargo con menos experiencia la comprensión clara de los 

objetivos del trabajo que se les ha asignado. 

SUPERVISIÓN 

 

La supervisión de un encargo comprende lo siguiente: 

 El seguimiento del progreso del encargo. 

 La consideración de la competencia profesional y la capacidad a 

nivel individual de los miembros del equipo del encargo, de si 

disponen de tiempo suficiente para ejecutar su trabajo, de su 

comprensión de las instrucciones, así como de la ejecución del 

trabajo de acuerdo con el enfoque planificado para el encargo; 

 El tratamiento de las cuestiones significativas que surjan durante el 

encargo, la consideración de su significatividad y la pertinente 

modificación del enfoque planificado; y 

 La identificación de las cuestiones que deben ser objeto de consulta 

o consideración por miembros del equipo del encargo con mayor 

experiencia 

 

 

 

REVISIÓN 

 

Una revisión consiste en considerar si: 

 El trabajo se ha realizado de conformidad con las normas 

profesionales, requerimientos legales y reglamentarios 

aplicables; 

 Se han planteado las cuestiones significativas para una 

consideración más detallada;  
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 Se han realizado las consultas adecuadas y las conclusiones 

resultantes se han documentado e implementado; 

 Es necesario revisar la naturaleza, el momento de realización y 

la extensión del trabajo realizado;  

 El trabajo realizado sustenta las conclusiones alcanzadas y está 

adecuadamente documentado; 

 Se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada que sustente el 

informe; y  

 Se han alcanzado los objetivos de los procedimientos del 

encargo 

CONSULTAS 

 

Las consultas comprenden la discusión, al nivel profesional adecuado, 

con personas de dentro o fuera de la firma de auditoría que tienen 

conocimientos especializados. En las consultas se hace uso de los 

recursos de investigación adecuados, así como de la experiencia y de 

la especialización técnica colectiva de la firma de auditoría. Las 

consultas contribuyen a promover la calidad y mejoran la aplicación del 

juicio profesional. Otorgar un adecuado reconocimiento a las 

consultas, en las políticas y los procedimientos de la firma de auditoría, 

contribuye a promover una cultura en la que el hecho de consultar se 

considera positivo y se fomenta que el personal consulte sobre 

cuestiones difíciles o controvertidas.  

Se puede lograr un proceso eficaz de consultas, cuando las 

conclusiones resultantes se documentan e implementan 

adecuadamente y las personas consultadas:  

 Han sido informadas de todos los hechos relevantes, lo que les 

permitirá proporcionar un asesoramiento informado; y 

 Tienen los conocimientos, el rango jerárquico y la experiencia 

adecuados.  
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Una documentación completa y detallada de las consultas realizadas 

a otros profesionales, que impliquen cuestiones difíciles o 

controvertidas, contribuye al conocimiento de: 

 La cuestión que fue objeto de la consulta; y  

 Los resultados de la consulta, incluida cualquier decisión que se 

haya tomado, su fundamento y el modo en que se implementó. 

 

 

 

 

REVISIÓN DE 

CONTROL DE 

CALIDAD DE LOS 

ENCARGOS 

CRITERIOS PARA UNA REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL 

ENCARGO 

 Los criterios para la determinación de los encargos distintos de las 

auditorías de estados financieros de entidades cotizadas que han de 

ser sometidos a una revisión de control de calidad pueden incluir, por 

ejemplo:  

 La naturaleza del encargo, incluida la medida en que se 

relaciona con una cuestión de interés público. 

 La identificación de circunstancias o riesgos inusuales en un 

encargo.  

 Si las disposiciones legales o reglamentarias requieren que se 

realice una revisión de control de calidad. 

 

 

NATURALEZA, MOMENTO DE REALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA 

REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL ENCARGO 

 El informe del encargo no se fechará antes de la finalización de la 

revisión de control de calidad del encargo. Sin embargo, la 

documentación de la revisión de control de calidad del encargo se 

podrá completar después de la fecha del informe. La realización 

oportuna de la revisión de control de calidad en las etapas adecuadas 

durante el encargo permite que las cuestiones significativas se 

resuelvan con prontitud y de un modo satisfactorio para el revisor de 
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control de calidad del encargo, en la fecha del informe o con 

anterioridad a esta. 

 

 

Revisión de control de calidad de un encargo de una entidad cotizada 

 Otras cuestiones relevantes para la evaluación de los juicios 

significativos formulados por el equipo del encargo que pueden 

considerarse en la revisión de control de calidad de una auditoría de 

estados financieros de una entidad cotizada incluyen:  

 Los riesgos significativos identificados durante el encargo y las 

respuestas a dichos riesgos.  

 Los juicios formulados, en especial por lo que respecta a la 

importancia relativa y a los riesgos significativos.  

 La significatividad y el tratamiento de las incorrecciones 

corregidas y no corregidas identificadas durante el encargo.  

 Las cuestiones que han de comunicarse a la dirección y a los 

responsables del gobierno de la entidad, en su caso, a otras 

partes tales como los organismos reguladores. 

CRITERIOS PARA 

LA SELECCIÓN 

DE REVISORES 

DE CONTROL DE 

CALIDAD DE LOS 

ENCARGOS 

 

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA, EXPERIENCIA Y AUTORIDAD 

SUFICIENTES Y ADECUADAS. 

 La especialización técnica, experiencia y autoridad suficientes y 

adecuadas depende de las circunstancias del encargo. Por ejemplo, el 

revisor de control de calidad del encargo para una auditoría de estados 

financieros de una entidad cotizada probablemente será una persona 

con la experiencia y autoridad suficientes y adecuadas para actuar 

como socio del encargo en una auditoría de estados financieros de una 

entidad cotizada.  

 OBJETIVIDAD DEL REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 

ENCARGO 
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 Se requiere que la firma de auditoría establezca políticas y 

procedimientos diseñados para preservar la objetividad del revisor de 

control de calidad del encargo. En consecuencia, estas asegurarán 

que el revisor de control de calidad del encargo: 

 No sea seleccionado, cuando ello sea factible, por el propio 

socio del encargo;  

 No participe de ninguna otra forma en el encargo, durante el 

periodo sometido a revisión;  

 No tome decisiones que correspondan al equipo del encargo; y  

 No esté sometido a otras consideraciones que puedan 

amenazar su objetividad. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

DEL ENCARGO 

 

FINALIZACIÓN DE LA COMPILACIÓN DEL ARCHIVO FINAL DEL 

ENCARGO  

Las disposiciones legales o reglamentarias pueden prescribir el plazo 

en el que debe estar terminada la compilación del archivo final del 

encargo en determinados tipos de encargos. En el caso de que las 

disposiciones legales o reglamentarias no prescriban dicho plazo, se 

requiere que la firma de auditoría establezca un plazo que refleje la 

necesidad de terminar oportunamente la compilación del archivo final 

del encargo. Tratándose de una auditoría, por ejemplo, el plazo no 

debería ser superior a 60 días después de la fecha del informe de 

auditoría. 

 

CONFIDENCIALIDAD, CUSTODIA, INTEGRIDAD, ACCESIBILIDAD 

Y RECUPERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ENCARGOS 
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 Los requerimientos de ética aplicables obligan al personal de la firma 

de auditoría a preservar en todo momento la confidencialidad de la 

información contenida en la documentación de los encargos, salvo que 

se haya recibido una autorización específica por parte del cliente para 

revelar la información, o exista un deber legal o profesional de hacerlo.  

Independientemente de si la documentación del encargo está en papel, 

formato electrónico o en otro soporte, la integridad, la accesibilidad y 

la recuperación de los datos subyacentes pueden verse 

comprometidas si la documentación se puede modificar, ampliar o 

borrar sin el conocimiento de la firma de auditoría, o si se puede 

extraviar o dañar de manera definitiva. En consecuencia, la firma de 

auditoría, al diseñar e implementar los controles para impedir una 

modificación no autorizada o la pérdida de la documentación de un 

encargo puede incluir aquellos que: 

  Permitan la determinación de la fecha en la que se creó, modificó o 

revisó así como la persona que lo hizo;  

 Protejan la integridad de la información en todas las etapas del 

encargo, en especial cuando la información se comparta dentro 

del equipo del encargo o se transmita a terceros a través de 

internet;  

 Impidan cambios no autorizados en la documentación del 

encargo; y 

 Permitan el acceso a la documentación del encargo por parte 

del equipo del encargo, así como de otras personas autorizadas 

cuando resulte necesario para que puedan cumplir 

adecuadamente sus responsabilidades. 

 Los controles que la firma de auditoría diseñe e implemente para 

preservar la confidencialidad, integridad, accesibilidad y la 
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recuperación de la documentación de los encargos podrán incluir los 

siguientes: 

 La utilización de una clave de acceso para la documentación 

electrónica de un encargo. 

 Rutinas adecuadas de realización de copias de seguridad de la 

documentación electrónica del encargo.  

 Procedimientos para distribuir adecuadamente la 

documentación del encargo a los miembros del equipo al inicio 

del mismo, para procesarla durante el trabajo y recopilarla al 

final de lo encomendado. 

 Procedimientos para restringir el acceso a la documentación del 

encargo en formato impreso, así como para asegurar su 

adecuada distribución y su archivo confidencial. 

 La documentación original en formato papel puede ser escaneada 

electrónicamente para su inclusión en los archivos del encargo. En tal 

caso, los procedimientos de la firma de auditoría diseñados para 

preservar la confidencialidad, custodia, integridad, accesibilidad y 

recuperación de la documentación pueden incluir requerir al equipo del 

encargo que:  

 Genere copias escaneadas que reflejen el contenido íntegro de la 

documentación original en papel, incluidas las firmas autógrafas, 

las referencias cruzadas y las anotaciones; 

 Integre las copias escaneadas en los archivos del encargo, 

catalogando y firmando dichas copias, en su caso; y  

 Haga lo necesario para que las copias escaneadas puedan 

recuperarse e imprimirse, en su caso. 

 

 
 

CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ENCARGO 
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 La necesidad de conservación de la documentación de los encargos 

por parte de la firma de auditoría y el plazo de conservación variarán 

según la naturaleza del encargo y las circunstancias de la firma, por 

ejemplo, en función de si la documentación del encargo es necesaria 

para constituir un registro de las cuestiones significativas para 

encargos futuros. 

 El plazo de conservación también puede depender de otros factores, 

como, por ejemplo, si disposiciones legales o reglamentarias locales 

prescriben plazos de conservación específicos para determinados 

tipos de encargos, o si, en ausencia de requerimientos legales o 

reglamentarios específicos, existen plazos de conservación 

generalmente aceptados. 

 Los procedimientos adoptados por una firma de auditoría para la 

conservación de la documentación de los encargos incluirán durante el 

plazo de conservación, por ejemplo, para:  

 Permitir la recuperación y el acceso a la documentación de los 

encargos durante el plazo de conservación, en especial en el 

caso de la documentación electrónica, ya que la tecnología 

utilizada puede actualizarse o cambiar con el paso del tiempo. 

 Proporcionar, en su caso, un registro de los cambios efectuados 

en la documentación de los encargos después de que hayan 

sido terminados los correspondientes archivos; y  

 Permitir que terceros autorizados puedan tener acceso a la 

documentación de encargos específicos, y revisarla, con fines 

de control de calidad o con otros propósitos. 

 

 

PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ENCARGOS 

 Salvo disposiciones legales o reglamentarias en contrario, la 

documentación de los encargos es propiedad de la firma de auditoría. 
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La firma de auditoría puede, de manera discrecional, poner a 

disposición de los clientes partes de la documentación de un encargo, 

o sus resúmenes siempre que dicha revelación no menoscabe la 

validez del trabajo realizado o, en el caso de encargos que 

proporcionan un grado de seguridad, la independencia de la firma de 

auditoría o de su personal. 

 

TABLA 6 Componentes realización de los encargos. 

 

 

2.2.15 Seguimiento  

 

La finalidad es orientar acerca del seguimiento de las políticas y procedimientos de 

la firma de auditoría relativos al sistema de control de calidad, incluyendo el 

programa de seguimiento, los procedimientos de inspección, el informe del 

inspector del seguimiento, el tratamiento y corrección de deficiencias y la respuesta 

a quejas y denuncias. 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

Seguimiento de 

las políticas y 

procedimientos 

de control de 

calidad de la 

firma de auditoría  

El propósito de la realización de un seguimiento del cumplimiento de las 

políticas y de los procedimientos de control de calidad es ofrecer una 

evaluación: 

 Del cumplimiento de las normas profesionales y de los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables. 

 De si el sistema de control de calidad ha sido adecuadamente 

diseñado y eficazmente implementado;  

 De si se han aplicado adecuadamente las políticas y los 

procedimientos de la firma de auditoría, de tal forma que los 
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informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios de los 

encargos sean adecuados en función de las circunstancias.  

El examen y la evaluación continuados del sistema de control de calidad 

incluyen cuestiones como las siguientes: 

1) Análisis de:  

 La evolución registrada en las normas profesionales y los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables;  

 La confirmación escrita del cumplimiento de las políticas y los 

procedimientos relativos a la independencia; 

 La formación profesional continuada; y 

 Las decisiones relacionadas con la aceptación y continuidad de 

las relaciones con clientes.  

2) Determinación de las medidas correctoras que se han de tomar y de 

las mejoras del sistema que se han de realizar. 

 3) Comunicación, al personal de la firma de auditoría competente, de 

las debilidades identificadas en el sistema.  

 4) Seguimiento por parte del personal de la firma de auditoría 

competente, con el fin de que se realicen con prontitud las 

modificaciones necesarias de las políticas y de los procedimientos de 

control de calidad. 

 Las políticas y los procedimientos relativos a los ciclos de inspección 

pueden, por ejemplo, establecer un ciclo que cubra tres años. El modo 

en que se organiza el ciclo de inspección, incluido el momento de 

selección de cada encargo, depende de muchos factores, tales como:  

 La dimensión de la firma de auditoría;  

 El número de oficinas y su ubicación geográfica. 

 Los resultados de anteriores procedimientos de seguimiento. 

 El nivel de autoridad tanto del personal como de las oficinas.  
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 La naturaleza y la complejidad de las actividades y de la 

organización de la firma de auditoría.  

 Los riesgos asociados a los clientes de la firma de auditoría y a 

los encargos concretos. 

 

 

 

Comunicación de 

las deficiencias 

 

No es necesario que, al informar sobre deficiencias identificadas a 

personas distintas de los correspondientes socios de los encargos, se 

incluya una identificación de los encargos específicos de los que se trata, 

aunque, en algunos casos, dicha identificación puede resultar necesaria 

para el correcto cumplimiento de las responsabilidades de las personas 

que no sean los socios de los encargos. 

Quejas y 

denuncias 

 

FUENTES DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS  

Las quejas y denuncias (excluidas las que son claramente insustanciales) 

pueden provenir de dentro o de fuera de la firma de auditoría. Pueden ser 

realizadas por personal de la firma de auditoría, por clientes o por terceros. 

Pueden ser recibidas por miembros de los equipos de los encargos o por 

otro personal de la firma de auditoría. 

 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Las políticas y procedimientos establecidos en relación con la investigación 

de las quejas y denuncias pueden prever, por ejemplo, que el socio que 

supervisa la investigación: 

 Tenga experiencia suficiente y adecuada;  

 Tenga autoridad dentro de la firma de auditoría; y  

 No participe de ningún otro modo en el encargo.  
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Si es necesario, el socio que supervisa la investigación puede involucrar a 

los asesores jurídicos. 

 

TABLA 7 Componentes de Seguimiento. 

 

 

2.2.16 Documentación del sistema de control de calidad  

 

La documentación cuenta con la finalidad de orientar acerca de los requerimientos 

de documentación de la firma de auditoría, tanto a nivel del encargo (incluyendo la 

revisión de control de calidad del encargo) como al del sistema de control de calidad 

de la firma de auditoría. 

 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

FORMA Y 

CONTENIDO DE 

LA 

DOCUMENTACIÓN 

La forma y el contenido de la documentación que evidencia el 

funcionamiento de cada uno de los elementos del sistema de control de 

calidad es una cuestión de juicio y depende de un cierto número de 

factores, entre los que se incluyen los siguientes:  

 La dimensión de la firma de auditoría y el número de oficinas.  

 La naturaleza y la complejidad de las actividades y de la 

organización de la firma de auditoría.  

Por ejemplo, las firmas de auditoría de gran dimensión pueden utilizar 

bases de datos electrónicas, para documentar cuestiones como las 

confirmaciones de independencia, las evaluaciones del desempeño y los 

resultados de las inspecciones de seguimiento. 

 

TABLA 8 Componentes de documentación del sistema de control de calidad. 
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2.2.17 Descripción de la norma 

 

 Esta norma se refiere a las responsabilidades que tiene la firma de auditoría en 

relación con su sistema de control de calidad para auditorías y revisiones de estados 

financieros, así como de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y 

servicios relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.  

 

 

 

 

GRAFICO 2 Mapa conceptual Norma internacional de control de calidad. 
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2.2.18 Diseño de sistema de control de calidad  

 

De acuerdo a lo anterior, se diseñará el sistema de control de calidad en cuanto a 

los requerimientos de ética aplicables donde La firma deberá establecer políticas y 

procedimientos que garanticen razonablemente que la firma y su personal están 

cumpliendo con requisitos éticos pertinentes como la honradez y la independencia 

que son esenciales en la relación de cliente-auditor que le permita tomar las 

acciones apropiadas para resolver cualquier situación que amerite demostrar su 

independencia. 

 

2.2.19 Requerimientos de ética aplicables.  

 

Una característica que identifica a la profesión contable es que asume la 

responsabilidad de actuar en interés público. En consecuencia, la responsabilidad 

de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las 

necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. En su 

actuación en interés público, el profesional de la contabilidad acatará y cumplirá el 

Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad (IFAC).  

COMPONENTES DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

CUMPLIMIENTO 

DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

DE ÉTICA 

APLICABLES 

El código de la IFAC 

establece los principios 

fundamentales de ética 

profesionales, a saber: 

 a) Integridad; 

 b) Objetividad;  

 Capacitar  a los 

empleados acerca de los 

principios fundamentales 

que definen la ética 

profesional. 
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 c) Competencia y diligencia 

profesionales;  

 d) Confidencialidad; y 

 e) Comportamiento 

profesional. 

 

 Los principios 

fundamentales se ven 

reforzados, en especial, a 

través de:  

 a) La actuación de los 

dirigentes de la firma de 

auditoría; 

 b) La formación teórica y 

práctica;  

 c) El seguimiento; y 

 d) Un proceso para el 

tratamiento de los 

incumplimientos. 

 

 Una vez capacitados Los 

empleados deben 

conocer y cumplir los 

requisitos éticos 

establecidos por el 

Código de Ética de 

Contadores (IFAC). 

 

 

 

 Se recomienda 

entregarles copia del 

Código de Ética a cada 

empleado de la firma de 

auditoría al inicio del año 

laboral. 

 

 

 Al igual que Cada 

trimestre se realicen 

confirmaciones escritas 

del conocimiento y 

cumplimiento de los 

requisitos éticos, por 

parte del personal de la 

firma. 
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CONFIRMACIONES 

ESCRITAS 

Las confirmaciones escritas 

pueden hacerse en formato 

papel o en formato 

electrónico. Mediante la 

obtención de una 

confirmación y la adopción 

de medidas adecuadas, 

ante información indicativa 

de un incumplimiento, la 

firma de auditoría 

demuestra la importancia 

que otorga a la 

independencia y convierte la 

cuestión en habitual y 

manifiesta para su personal. 

 En el cual cada empleado 

firme la confirmación escrita 

del cumplimiento de los 

requerimientos éticos. 

 

 

TABLA 9 Componentes de requerimientos de ética aplicables. 
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Comunicar los 

incumplimientos a las 

políticas y procedimientos 

ACTOR 

 

RESPONSABILIDAD 

PERSONAL 

Notificar a la firma los 

incumplimientos 

FIRMA 

SOCIO DEL 

ENCARGO 

OTRO 

PERSONAL 
RELEVANTE 

Resolver el 

incumplimiento 

Adoptar las medidas 

adecuadas 

SOCIO DEL 

ENCARGO 

Comunicar a la firma 

las medidas adoptadas 

para solucionar el 

problema  

GRAFICO 3 Proceso requerimiento de eticas aplicables. 
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2.2.20 Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad  

 

El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA), tiene 

como finalidad el establecimiento de normas en el seno de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC); estableciendo requisitos éticos para los 

Contadores profesionales y proporciona un marco de trabajo conceptual a todos 

ellos para asegurar el cumplimiento de los cinco principios  

Fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4 Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad 
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2.3 LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS (PROPUESTA DE VALOR)  

 

En esta práctica empresarial realizada en la empresa CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA S.A.S tuve el honor de hacer parte del grupo que trabajo en el 

área de fiscalización tributaria en cuanto al impuesto de industria y comercio en este 

proceso tuve un agradable equipo de trabajo. 

Estas prácticas fue mi primera experiencia laboral en el cual me sentí muy integrada 

al contar con personas capacitadas para mi proceso de aprendizaje.  
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3. LIMITACIONES 

 

El alcance de este proyecto de prácticas empresariales se relacionará en el proceso 

de diseñar un sistema de control de calidad bajo las normas internacionales NICC 

1. En la empresa CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S siendo esto el inicio de 

la implementación de esta norma.  
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4. CONCLUSIONES 

 

En estas prácticas empresariales realizadas en CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

S.A.S podemos concluir lo siguiente: 

 

Se ve la necesidad de diseñar este sistema de control de calidad ya que existe una 

necesidad mundial de poder homogenizar los sistemas de información con la 

finalidad de comparar información financiera y aumentar la transparencia también 

con el fin de proporcionar una seguridad razonable donde la firma y su personal 

cumplen con las normas profesionales. 

También podemos concluir que al implementar esta norma NICC 1 se fortalecerá la 

calidad esperada de la información contable y financiera. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez analizado el diseño de sistema de control de calidad bajo NICC 1, 

continuamos en esta etapa para proponer recomendaciones que permitirán mejorar 

la trayectoria de la empresa CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S 

 

Recomendamos la implementación de esta norma en la firma, para fortalecer y 

brindar aseguramiento a la información  
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CONFIRMACIÓN DE ENTREGA A PERSONAL DE LA FIRMA DE AUDITORÍA: 

COPIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROFESIONALES DE LA 

CONTABILIDAD DE LA IFAC 

Santa marta ___ de _____20__ 

 

Señor: (Nombre completo del empleado)  

Cargo: (Detallar cargo) 

 Presente. 

 Estimado señor reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades. Por 

este medio hago entrega de un ejemplar del Código de Ética para Profesionales de 

la Contabilidad de la IFAC, este será aplicado por la firma CONSULTORÍA 

ESPECIALIZADA S.A.S. Dicho Código debe ser analizado y aplicado por cada uno 

de los miembros de la firma, por lo que cualquier consulta sobre su aplicación deber 

ser aclarada con el representante legal de la firma. El Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad de la IFAC establece los principios fundamentales 

de ética para los profesionales de la contabilidad y proporciona un marco conceptual 

que éstos aplicarán, estos principios y todo lo establecido en el, son de obligatorio 

cumplimiento para todo el personal de la firma, contribuyendo de esta manera al 

mejoramiento de la calidad de cada encargo encomendado. 

 ____________________________          ____________________________ 

        (Nombre completo) (Nombre completo)  

   Revisor de Control de Calidad Empleado que recibe 

Anexo 1 
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CONFIRMACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS ÉTICOS 

 

Santa marta ___ de _____20__ 

 

 

Señor: representante legal  

 

Reciba un cordial saludo deseándoles éxitos en sus actividades. 

 Por medio de la presente hago constar que he leído e interpretado los lineamientos 

estipulados en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad de la IFAC, 

conozco la normativa relacionada con este y estoy en la disposición de cumplirla y 

aplicarla dentro del trabajo que desarrollare en esta firma. Además, he leído y 

aceptado las normas de la firma establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo 

y el Sistema de Control de Calidad con políticas y procedimientos. Si hubiera algún 

motivo que afectare la aplicación de la normativa por mi parte, lo comunicare 

inmediatamente al jefe inmediato por escrito.  

 

 

 

______________________________ 

(Nombre completo) (Cargo) 

 

Anexo 2 
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CONFIRMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS ÉTICOS 

 

Santa marta ___ de _____20__ 

 

 

 Señor: representante legal  

 

 Estimado señor reciba un cordial saludo  

Por medio de la presente hago constar que he cumplido con los lineamientos 

estipulados en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad de la IFAC, 

conozco la normativa aplicable relacionada con este; por tanto, he cumplido y 

aplicado dentro del encargo que ejecuté en esta firma. 

 Además, he leído y aceptado las normas de la firma establecidas en el Reglamento 

Interno de Trabajo y el Sistema de Control de Calidad con políticas y 

procedimientos. 

 Si hubiera algún motivo que afectare la aplicación de la normativa por mi parte, lo 

comunicare inmediatamente al jefe inmediato por escrito. 

________________________________ 

(Nombre completo) (Cargo) 

 

 

Anexo 3 
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Anexo 4 


