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HERRAMIENTA INTERACTIVA DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN 
UNA FIRMA DE AUDITORÍA



OBJETIVOS

• Facilitar la implementación del sistema de control de calidad en los 

encargos realizados por una firma de auditoría o por un contador 

público independiente.

• Gestionar desde un mismo documento todo lo relacionado con el 

sistema de control de calidad.

• Estandarizar la documentación de la firma de auditoría o del contador 

público independiente y de los encargos desarrollados por estos.



• NIA (artículo 1.2.1.3 del DUR 2420 de 2015)
Funciones del revisor fiscal y contenido de los 

informes del revisor fiscal (artículos 207 numeral 7 y 
208 del Código de Comercio)

• NICC 1 (artículo 1.2.1.7 del DUR 2420 de 2015)

Servicios de revisoría fiscal, auditoría de información 
financiera y otros servicios de aseguramiento

• ISAE (artículo 1.2.1.4 del DUR 2420 de 2015)Responsabilidades relacionadas con la evaluación de 
control interno, cumplimiento de disposiciones 
estatutarias y de la Asamblea o Junta de Socios 

(artículo 209 del Código de Comercio)

• Código de Ética (artículo 1.2.1.6 del DUR 2420 de 2015)

Principios de ética (Ley 43 de 1990)

• NIA (artículo 1.2.1.8 del DUR 2420 de 2015)

• NITR (artículo 1.2.1.8 del DUR 2420 de 2015)

• ISAE (artículo 1.2.1.8 del DUR 2420 de 2015)

• NISR (artículo 1.2.1.8 del DUR 2420 de 2015)

Trabajos de auditoría de información financiera, 
revisión de información financiera, otros trabajos de 

aseguramiento u otros servicios profesionales.

NORMATIVA VIGENTE EN COLOMBIA

Fuente: DUR 2420 de 2015 e información publicada por el CTCP





NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (NAI)

•Anexo vigente: Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019 (incorporado por el Decreto 
2270 de 2019).
•Anexos anteriores:

• Anexo 4: marco técnico normativo de Normas de Aseguramiento de la 
Información –NAI–, que incluye: Normas Internacionales de Auditoría –NIA–, 
Normas Internacionales de Control de Calidad –NICC–, Normas Internacionales de 
Trabajos de Revisión –NITR–, Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar 
–ISAE–, Normas Internacionales de Servicios Relacionados –NISR– y el Código de 
Ética de la IFAC (contenido en el Decreto 302 de 2015).

• Anexo 4.1: marco técnico normativo que modifica el anexo 4 (incorporado por 
el Decreto 2132 de 2016).

• Anexo 4.2: marco técnico normativo que modifica parcialmente las normas de 
aseguramiento (incorporado por el Decreto 2170 de 2017).

Índice de las NAI

Decreto Único de Estándares Internacionales: aprende a revisarlo 

correctamente

https://actualicese.com/decreto-2270-de-13-12-2019/
https://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
https://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
https://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
https://actualicese.com/normatividad/2016/12/22/decreto-2132-de-22-12-2016/
https://cdn.actualicese.com/normatividad/2017/Decretos/Anexo-4-2-D2170-17.pdf
https://actualicese.com/normatividad/2017/12/20/decreto-2170-de-22-12-2017/
https://actualicese.com/nia-vigentes-en-2020-principios-planeacion-y-evidencia-de-auditoria/
https://actualicese.com/decreto-unico-de-estandares-internacionales-aprenda-a-revisarlo-correctamente/
https://actualicese.com/decreto-unico-de-estandares-internacionales-aprenda-a-revisarlo-correctamente/


¿En qué tipo de servicios se deben aplicar las normas de control 
de calidad?



ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA 
HERRAMIENTA

Parte 1 HI Sistema de 
control de calidad

Módulo 1: trámites con la JCC

Módulo 2: sistema de control de calidad

Módulo 3: firma de auditoría

Módulo 4: responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de 
auditoría

Módulo 5: requerimientos de ética aplicables

Módulo 7: recursos humanos

Módulo 9: seguimiento

Parte 2 HI Sistema de 
control de calidad

Módulo 6: aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y 
de encargos específicos

Módulo 8: realización de los encargos



ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE 
UTILIZAR LA HERRAMIENTA

• En el interior de la herramienta se comparte material relacionado para 

ampliar los conocimientos respecto a cada elemento del sistema de 

control de calidad.

• El diseño, los datos o comentarios bajo las cuales ha sido elaborada 

esta plantilla se entregan a título de guía y hacen parte de la 

interpretación de Actualícese. Será el contador público quien deba 

estudiar las normas requeridas para adaptar su sistema de control de 

calidad de acuerdo con la naturaleza y extensión de los encargos que 

realiza. Actualícese no se hace responsable de las interpretaciones o 

información derivadas del uso de esta herramienta.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE 
UTILIZAR LA HERRAMIENTA

• La herramienta ha sido elaborada con base en los lineamientos del DUR 2420 de 

2015 y de la Ley 43 de 1990.

• Se requiere versión de Excel 2010 o superior. La herramienta es compatible con los 

sistemas operativos Windows o iOS (con excepción del botón incluido para 

descargar los PDF que no es compatible con el sistema iOS).

• La herramienta incluye macros (menú y botón de PDF).

• Los botones y vínculos entre las diferentes hojas funcionan para los archivos “Parte 

1 HI Sistema de control de calidad” y “Parte 2 HI Sistema de control de calidad”. 

Para que funcionen los vínculos se deben conservar los nombres originales de los 

archivos y es necesario que estén alojados en la misma ubicación. 



MATERIAL ADICIONAL

• Charla Actualícese video: Decreto 938 de 2021: modificaciones al marco técnico de las Normas de Información 
Financiera Grupo 1 con el Dr. Leonardo Varón (normas modificadas: NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7, NIC 1, NIIF 3, NIC 16, NIC 
37, NIIF 4, NIIF 16 y mejoras anuales NIIF 2018-2020)

https://www.youtube.com/watch?v=EKL85JEq2PQ

• Consultorio de revisoría fiscal: Sistema de control de calidad con el Dr. Roberto Valencia 

https://www.youtube.com/watch?v=-TnGWX5mlAo

• Norma de control de calidad aplicada por los contadores públicos independientes con el Dr. Henry Moya

Fuente: JCC y CTCP

https://www.youtube.com/watch?v=Kwp9GokJUuE,

• Guía de control de calidad para pequeñas y medianas firmas de auditoría – IFAC

https://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices/publications/gu-de-control-de-calidad-para-peque-y-medianas-firmas-

de-auditor-tercera-edici-n

https://www.youtube.com/watch?v=EKL85JEq2PQ
https://www.youtube.com/watch?v=-TnGWX5mlAo
https://www.youtube.com/watch?v=Kwp9GokJUuE
https://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices/publications/gu-de-control-de-calidad-para-peque-y-medianas-firmas-de-auditor-tercera-edici-n

