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Guía de Control de Calidad para Pequeñas y 
Medianas Firmas de Auditoría

C OMISIONES TÉCNICAS

El siguiente artículo, que surge como parte del trabajo realizado por la comisión NIA del INCP, analiza la importancia y 
objetivo de la guía como apoyo al auditor en la implementación de la  NICC 1 en pequeñas y medianas firmas de auditoría.

Por: Juan Manuel Segura, Comisión NIA del INCP 

Esta sección surge para brindarle un espacio al contenido que están generando los expertos que pertenecen a las Comisiones Técnicas de NIIF y de NIA del INCP para el 
beneficio de los contadores y de la profesión misma. Los contenidos que se presentan a continuación han sido desarrollados por las Comisiones Técnicas del INCP para 
propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías son basadas en las interpretaciones que los expertos de las Comisiones Técnicas del INCP hacen sobre las normas 
específicas que podrían diferir de otras interpretaciones.

A través del Anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, modificado por los Anexos 4.1 y 4.2 de los 
Decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017 respectivamente, se 
compilaron las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 
los estándares para trabajos de revisión de información 
financiera, aseguramiento y servicios relacionados aceptados 
en Colombia, así como también la Norma Internacional de 
Control Calidad 1 (NICC 1).

La NICC 1, contiene las responsabilidades que tienen las 
firmas de contadores profesionales que prestan los servicios 
indicados en el párrafo anterior,  categoría que involucra 
también a los profesionales independientes en ejercicio, 
que para el caso de Colombia, incluye al “revisor fiscal” 
(en adelante el “auditor”), en relación con su sistema de 
control de calidad en las auditorías y revisiones de estados 
financieros que desarrolla, así como de otros compromisos 
donde proporciona algún grado aseguramiento o servicios 
relacionados.

Es responsabilidad del auditor, diseñar un sistema que le 
permita proporcionar una seguridad razonable de que el 
auditor y su personal cumplen con las normas profesionales, 
los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, 
así como que los informes emitidos por el auditor son 
adecuados en función de las circunstancias, y de establecer 
procedimientos para implementar y realizar un seguimiento 
del cumplimiento de dicho sistema.

Aunque la NICC 1 no hace una distinción entre grande, 
mediana o pequeña firma de auditoría, la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), 
publicó de una Guía de Control de Calidad para Pequeñas 
y Medianas Firmas de Auditoría, emitida por el Comité de 
Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría (PYMFA), la cual 
puede ser descargada en el siguiente enlace:

www.ifac.org/publications-resources/gu-de-control-de-
calidad-para-peque-y-medianas-firmas-de-auditor-tercera. 

Dicha guía contiene un enfoque práctico sobre cómo realizar 
la aplicación de la NICC 1, el cual será de gran ayuda para 
implementar el sistema de control de calidad en su firma 
de auditoría.

Es importante resaltar que, el objetivo de dicha guía es 
servir de apoyo al auditor en la implementación de la NICC 
1 en pequeñas y medianas firmas de auditoría, sin embargo, 
no sustituye la NICC 1. El auditor deberá aplicar su juicio 
profesional de acuerdo a los hechos y circunstancias propias 
de la firma y los compromisos que esta tiene a cargo al 
momento de interpretar la Norma.

La guía está compuesta de 7 capítulos cuya finalidad, hace 
referencia a la NICC 1 y anexos prácticos disponibles, los 
cuales se resumen a continuación:

Capítulo Título Finalidad Referencia pri-
maria

Anexo
Disponible

1 Responsabilidades de 
liderazgo en la calidad 
del auditor.

Describir las responsabilidades del 
auditor para promover una cultura 
interna orientada al control de cali-
dad.

NICC 1.18.19

2 Requerimientos de éti-
ca aplicables.

Orientar acerca de los principios fun-
damentales que definen la ética pro-
fesional.

NICC 1.20-25 A

B

3 Aceptación y continui-
dad de relaciones con 
clientes y los compro-
misos específicos.

Orientar acerca de la aceptación y 
continuidad de relaciones con clien-
tes y compromisos específicos.

NICC 1.26-28 C
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procedimientos de un control de ca-
lidad efectivo para el componente de 
recursos humanos.

NICC 1.26-31 D

5 Ejecución del compro-
miso.

Orientar acerca de los elementos in-
volucrados en la realización del com-
promiso, planificación, supervisión, 
revisión, consultas, resolución de 
diferencias de opinión y revisión de 
control de calidad el compromiso.

NICC 1.32-41

NICC 1.43-44

E

F

6 Seguimiento. Orientar acerca de las políticas y 
procedimientos de seguimiento rela-
tivos al sistema de control de calidad 
del auditor, incluyendo su programa 
de seguimiento, procedimientos de 
inspección, el informe del inspector 
de seguimiento, tratamiento y co-
rrección de deficiencias y cómo se 
responde a quejas y reclamos.

NICC 1.46-56 G

H

7 Documentación. Orientar acerca de los requerimien-
tos de documentación del auditor, 
tanto a nivel del compromiso (inclu-
yendo la revisión de control de cali-
dad del compromiso) como del siste-
ma de control de calidad del auditor.

NICC 1.42

NICC 1.45-47

NICC 1.57-59 

Anexos disponibles:

Anexo A - Declaración de Independencia de Socios y Empleados, Guía de Control de Calidad, Págs. 94-95  
Anexo B - Declaración de Confidencialidad, Guía de Control de Calidad, Pág. 96
Anexo C - Aceptación de Clientes, Guía de Control de Calidad, Págs. 97-104
Anexo D - Asignación de Personal a los Compromisos, Guía de Control de Calidad, Págs. 105-106
Anexo E – Consultas, Guía de Control de Calidad, Págs. 107-108
Anexo F - Revisión de Control de Calidad del Compromiso, Guía de Control de Calidad, Págs. 109-110
Anexo G - Proceso de Seguimiento del Sistema de Control de Calidad, Guía de Control de Calidad, Págs. 111-114
Anexo H - Informa del Inspector de seguimiento, Guía de Control de Calidad, Págs. 115-119

Lo anteriores anexos deben ser ajustados a las necesidades, 
requerimientos del regulador y profesionales como lo 
considere adecuado el Auditor conforme a las políticas y 
procedimientos establecidos.

Finalmente, la guía concluye con unos manuales ilustrativos 
de control de calidad para el Profesional Ejerciente 
Individual (PEI) y para las pequeñas Firmas de auditoría 
(entre dos a cinco socios), en los cuales se hace referencia 

al auditor que presta sus servicios de manera individual 
sin empleados profesionales, como también a pequeñas 
Firmas de Auditoría, describiendo cómo pueden estos 
establecer e implementar un sistema de control de calidad 
en cumplimiento de la NICC 1. 

Para ilustrar un poco más los temas tratados en cada 
módulo, presentamos la siguiente infografía
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Infografía elaborada por Clenia Causil, asistente de investigación del INCP. 
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La Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1), se refiere 
a  las responsabilidades que tiene una firma de auditoría frente a 
su sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de 
estados financieros, otros encargos que proporcionan un grado de 
seguridad y servicios relacionados.

Un sistema de control de calidad está compuesto por 
las políticas diseñadas para establecer y mantener 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 los procedimientos necesarios para 
implementar y realizar un seguimiento del cumplimiento 
de dichas políticas.

Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la 
firma de auditoría

Según la norma, la firma de auditoría debe establecer 
un sistema de control de calidad –diseño de políticas y 
procedimientos- para promover una cultura interna en la 
que se reconozca que la calidad en la realización de los 
encargos es esencial, el cual será responsabilidad del 
presidente ejecutivo o del consejo directivo de socios, 
según corresponda. 

Requerimientos de ética aplicables:

Independencia

Se refiere a que la firma de auditoría debe establecer 
políticas y procedimientos que le proporcionen una 
seguridad razonable de que tanto ella, como su personal y 
otras personas (incluido el personal de las firmas de la red), 
mantienen la independencia, cuando así lo dispongan los 
requerimientos de ética aplicables. 

Control de calidad en una firma de auditoría – NICC 1
Por: Clenia Causil, asistente de investigación del INCP. 
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Para los casos de incumplimiento de los requerimientos 
de independencia, la firma de auditoría debe establecer 
políticas y procedimientos diseñados con el fin de que estos 
le sean notificados con prontitud. 

Al menos una vez al año, la firma de auditoría debe obtener 
confirmación escrita del cumplimiento de sus políticas 
y procedimientos relativos a la independencia de todo el 
personal de la firma de auditoría que deba serlo. 

Adicionalmente, la firma de auditoría establecerá políticas y 
procedimientos en los que: 

Se fijen los criterios para determinar la necesidad 
de salvaguardas destinadas a reducir la amenaza de 
familiaridad a un nivel aceptable, cuando se emplee 
un mismo personal de categoría superior, en un 
encargo que proporciona un grado de seguridad, 
durante un periodo prolongado.

(a) 

Se requiera, para el caso de auditorías de estados 
financieros de entidades cotizadas, la rotación, 
después de un determinado periodo, del socio del 
encargo y de las personas responsables de la revisión 
de control de calidad del encargo y, en su caso, de 
otras personas que estén sujetas a requerimientos 
de rotación en cumplimiento de los requerimientos 
de ética aplicables.

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

La firma de auditoría debe establecer políticas y 
procedimientos para proporcionar una seguridad razonable 
de que únicamente iniciará o continuará relaciones con 
clientes y encargos específicos en los que la firma de 
auditoría: tenga competencia, pueda cumplir con los 
requerimientos de ética aplicable y verifique la integridad 
del cliente. 

(b) 
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Recursos humanos

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos 
diseñados para proporcionar una seguridad razonable de que 
dispone de suficiente personal con la competencia, capacidad 
y compromiso con los principios de ética necesarios para:

(a) Realizar los encargos de conformidad con las normas 
profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios 

aplicables; y

(b) permitir a la firma de auditoría o a los socios de los 
encargos, la emisión de informes adecuados en función de 
las circunstancias. 

La firma de auditoría debe asignar la responsabilidad de cada 
encargo a un socio del encargo. 

¿Cómo lograrlo?

1

2

3
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Las cuestiones pertinentes para favorecer la congruencia 
en la calidad de la realización de los encargos.

Las responsabilidades de supervisión.

Las responsabilidades de revisión.

Realización de los encargos

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que 
le proporcionen 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) emite 
informes adecuados en función de las circunstancias, las 
cuales deben contemplar:

Seguimiento

La firma debe establecer políticas y procedimientos para 
documentar el funcionamiento de cada elemento de su 
sistema de control de calidad. Esta documentación debe 
ser conservada por un periodo que permita evaluar el 
cumplimiento del sistema en mención, o durante un periodo 

más largo si las disposiciones legales o reglamentarias así lo 
requieren.

También, se deben  establecer políticas y procedimientos 
para la documentación de quejas y denuncias, así como las 
respuestas a estas.


