
 
  

 

CONTROL DE 
CALIDAD Y ÉTICA 

Apuntes y comentarios 

CONTENIDO 
Artículos publicados en distintos medios sobre 
las implicaciones de los nuevos requerimientos 
profesionales 
Daniel Sarmiento P. 
      

 



                                          
 

Cra. 78 # 17-57 Of. 402 
Bogotá, Colombia. 

PBX 57-1-7042904 Tel. 57-1-7042796, 57-1-7042528, Cel. 3175021096 
E-mail: info@acsaudit.com.co  

www.acsaudit.com.co 
www.smslatam.com 

 

 

 

 

Contenido 
 

Control de calidad en la profesión: ¿Qué es y para qué sirve? ........ 2 

Control de calidad en la profesión: Beneficios de la NICC 1 ......... 4 

Control de calidad en la profesión: ¿Quiénes deben aplicar la norma 
y sobre qué materias? ....................................................................... 6 

Control de calidad en la profesión: ¿Cómo establecer la política? . 8 

Control de calidad en la profesión: ¿Cómo efectuar control de 
calidad sobre los encargos? ............................................................ 10 

Control de calidad en la profesión: Contenido mínimo de un manual 
de control de calidad ...................................................................... 13 

Nuevos requerimientos en materia de auditoría y calidad ............. 15 

Código de Ética: apenas empezamos y ya cambia de estructura .. 18 

Código de Ética: un vistazo al proyecto de nuevo código ............. 19 

Código de Ética: una sugerencia de contenido .............................. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
 

Cra. 78 # 17-57 Of. 402 
Bogotá, Colombia. 

PBX 57-1-7042904 Tel. 57-1-7042796, 57-1-7042528, Cel. 3175021096 
E-mail: info@acsaudit.com.co  

www.acsaudit.com.co 
www.smslatam.com 

 

APUNTES SOBRE 

CONTROL DE CALIDAD Y ÉTICA 
 
Por Daniel Sarmiento P. 
Socio Director Audit and Consulting Services SAS-SMS Colombia 
Expresidente JCC y exconsejero CTCP 
Miembro SMEIG-IASB 
 
 

 
Control de calidad en la profesión: ¿Qué es y para qué sirve? 
 
El Decreto 302 de 2015, ahora compilado en el Decreto Único 2420 del mismo año, determinó lo siguiente, en 
relación con el control de calidad: 
 
“ARTÍCULO 7° Los Contadores Públicos que presten servicios de revisoría fiscal, auditoría de información 
financiera, revisión de información financiera histórica u otros trabajos de aseguramiento, aplicarán en sus 
actuaciones profesionales las NICC, anexas a este Decreto.” 
 
Surgen de esta disposición varias inquietudes, que seguramente no podemos resolverlas todas en esta 
oportunidad, pero que iremos analizando posteriormente. 
 
¿En qué consiste el control de calidad? 
¿Esto es similar a las normas ISO y si una firma ya está certificada en ISO, puede utilizar esta certificación como 
sustituto de la NICC 1? 
¿Qué utilidad tiene esta norma y a quién beneficia? 
¿Quiénes deben aplicar la norma y a qué tipo de trabajos? 
¿Cómo se aplica el estándar? 
 
Empecemos por el principio: 
 
Qué es un sistema de control de calidad para los contadores públicos 
 
La Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1), responde esta pregunta de la siguiente manera: 
 
“Un sistema de control de calidad se compone de políticas diseñadas para alcanzar el objetivo” … de que ese 
sistema…” 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.”1 

 
También incluye “los procedimientos necesarios para implementar y realizar un seguimiento del cumplimiento 
de dichas políticas.” 

                                                
1 NICC 1.3, 11. 
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Como se observa en lo transcrito, el control de calidad no es simplemente un procedimiento. Es un sistema 
completo, que implica una estructura que afecta toda la firma2. Los objetos del sistema son en esencia dos: 
 
-La estructura de la firma. Esa estructura debe ser tal, que garantice que se cumplen las disposiciones técnicas 
y las legales. Esto es demasiado amplio, y más aún cuando la firma presta servicios de revisoría fiscal, que es 
lo más común en nuestro país. 
 
-Los encargos específicos. Los encargos siempre terminan en un producto final: el informe, Por eso, la norma 
indica que el sistema de control de calidad debe garantizar que el informe es un fiel reflejo de la situación que 
es materia del trabajo del contador público, bien sea revisoría fiscal, auditoría u otro servicio sujeto a control 
de calidad. 
 
El otro aspecto que menciona la norma es que el sistema debe incluir también procedimientos de seguimiento 
para garantizar que las políticas definidas en aquél se estén cumpliendo. 
 
Es claro que tal cantidad de responsabilidades requiere una metodología, un plan y una estrategia de 
implantación, sin importar si la firma es pequeña o grande. Por supuesto, mientras más compleja la firma, más 
complejo será el sistema, pero en todo caso, tiene que haber un sistema formal de control de calidad, sea cual 
fuere el tamaño de la firma. 
 
 
Normas ISO y NICC 1 
 
Las normas ISO3 son un conjunto de estándares que constituyen documentos que proporcionan requisitos, 
especificaciones, directrices o características que se pueden utilizar de forma coherente para garantizar que los 
materiales, productos, procesos y servicios sean adecuados para su propósito. Tanto las normas ISO como las 
NICC incluyen la búsqueda de la calidad como un elemento clave. Sin embargo, las normas ISO, como lo indica 
la propia organización, “[o]frecen especificaciones de clase mundial para productos, servicios y sistemas, para 
garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia. Son fundamentales para facilitar el comercio internacional.4”  
 
Es decir, son normas que persiguen una finalidad que va más allá del círculo técnico que preocupa a los 
contadores públicos. Su alcance es tan amplio, que se han dividido en diferentes “familias” de acuerdo con el 
tema principal que desarrollan. Tal vez las que más tienen relación con las normas de aseguramiento, son las 
series 9000, sobre gestión de la calidad y 14000, sobre gestión del medio ambiente. 
 
No obstante, son normas de tipo general, que buscan establecer lineamientos que puedan ser aplicados por 
cualquier tipo de organización. Por consiguiente, en cuanto a la calidad, no contienen especificaciones 
orientadas directamente hacia las firmas de contadores públicos, sino a cualquier tipo de organización, por lo 
cual, si bien constituyen una guía importante en la búsqueda de la gestión de la calidad, no establecen 

                                                
2 Debe recordarse que, de acuerdo con el glosario incluido en NICC 1.12.(g), incorporado en el D.U. 2420 de 2015, firma de auditoría 
es “un profesional ejerciente individual, una sociedad, cualquiera que sea su forma jurídica, o cualquier otra entidad de profesionales 
de la contabilidad.” Considerando lo anterior, un contador público que actúa como persona natural, pero presta los servicios sujetos 
a control de calidad, es una firma. 
  
3 Emitidas por el International Organization for Standarization 
4 www.iso.org/about-us 
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requerimientos para garantizar la calidad en los trabajos de los contadores públicos. Si la gestión de calidad se 
evalúa con la serie 9000, podríamos decir que la firma que la aplique tendría que dar cumplimiento a la NICC 
1, puesto que mal podría una firma predicar alta gestión de calidad, si no cumple las exigencias de la NICC 1, 
tanto en su estructura como firma, como en cuanto a la realización de sus trabajos profesionales.  
 
Considerando lo anterior, no es entonces posible sustituir la NICC 1 con la serie ISO 9000, lo cual no significa 
que los dos tipos de estándares no puedan aplicarse de manera complementaria, porque son compatibles y 
pueden aplicarse simultáneamente. Pero para las firmas, es obligatorio dar cumplimiento a la NICC1, así se 
haya obtenido previamente una certificación en ISO 9000. 
 
Posteriormente iremos resolviendo los interrogantes sobre este tema, que es de gran actualidad para la 
profesión en Colombia.  
 
 
 

Control de calidad en la profesión: Beneficios de la NICC 1 
 
 
Habiendo ya respondido la pregunta sobre qué es un sistema de control de calidad para los contadores públicos 
y sus diferencias básicas con las normas ISO, continuamos resolviendo un interrogante clave: ¿Qué utilidad 
tiene esta norma para el ejercicio profesional? ¿En qué beneficia a los contadores? ¿No será simplemente una 
carga más, que nos va a quitar tiempo, pero no va a servir para nada? 
 
Siendo honestos, por lo menos una buena parte de la responsabilidad por los bajos honorarios de nuestra 
profesión se origina en los propios contadores. Esto sucede porque las condiciones ambientales se han prestado 
para que se favorezca la indulgencia en la realización de los trabajos. Las bajas barreras de entrada al ejercicio 
profesional más la falta de supervisión y la ausencia de regulación sobre las normas técnicas de referencia en 
el campo de la calidad, han facilitado durante décadas el ofrecimiento de servicios a tarifas en muchos casos 
ridículamente bajas. 
 
Pero, por otro lado, muchos empresarios, especialmente en la pequeña y mediana empresa, no han 
comprendido la esencia de la revisoría fiscal y los beneficios que un ejercicio correcto de esta función puede 
aportarles a sus negocios. 
 
Ante este panorama, es frecuente encontrar en los colegas deficiencias como las siguientes: 
 

 Desactualización técnica. Es curioso, pero para muchos colegas la única materia de trabajo parecerían 
ser los impuestos. Basta ver el flujo de asistencia a los cursos que se dictan sobre impuestos y 
compararlo con el de otros temas. Claro que los impuestos son importantes y hacen parte de las 
habilidades básicas nuestras, pero para ejercer, se necesita mucho más que impuestos. No sacamos 
nada con saber de impuestos, si no estamos al día en las exigencias de los nuevos marcos técnicos, 
por ejemplo. Un revisor fiscal que presente “lagunas” en esta materia, está propenso a incurrir en 
graves errores al momento de requerirse el juicio profesional en la aplicación de la normatividad. 
 

 Desprecio por la documentación. Algunos colegas consideran que documentar el trabajo es algo inútil, 
que quita demasiado tiempo y no genera valor. Sin embargo, es en ella donde se encuentra la evidencia 
del trabajo realizado, que es la única que nos puede proteger ante requerimientos del cliente y más 
aún, legales. 
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 Desorganización. Es paradójico que mientras el revisor fiscal recomienda a sus clientes implantar 
procesos administrativos formales y bien definidos, en muchos casos, él mismo no cuenta con una 
planeación estratégica bien estructurada; no efectúan un costeo serio de sus servicios; no tiene su 
propia contabilidad al día y a veces, hasta se encuentra atrasado en el pago de sus propios impuestos. 
Es decir, en casa de herrero azadón de palo. La desorganización produce ineficiencia e incrementa 
nuestro riesgo profesional. 
 

 Entrenamiento y capacitación. Estamos en un entorno normativo demasiado volátil. Nunca la 
normatividad fue tan cambiante como ahora. Es muy fácil perder el ritmo y cometer errores que pueden 
llegar a ser graves. Si usted tiene colaboradores, es clave que se preocupe por su actualización. Es 
recomendable crear grupos de estudio y dedicar tiempo a discutir los cambios normativos. No todo se 
reduce a pagar cursos. En estos asuntos el autoestudio es fundamental. 

 
Estos son solo algunos de los aspectos que pueden afectar nuestro ejercicio. Desde luego hay muchos más, 
pero nos hemos referido a los que hemos observado en nuestra experiencia con más frecuencia. 
 
Pero ¿Qué tiene que ver el control de calidad con estos y otros elementos que puedan afectar el desempeño 
profesional? 
 
Es claro que tiene que ver con todo. Un sistema de control de calidad es transversal. Afecta todo el desempeño 
de la firma. Si aplicamos a cabalidad la NICC 1, estos y otros asuntos perjudiciales, seguramente no van a 
suceder, porque todos ellos se encuentran tratados en el estándar. 
 
 
 
Beneficios del sistema de control de calidad 
 
Algunos de los efectos positivos de la aplicación del estándar son los siguientes: 
 

 Fuerza a definir un plan estratégico. 
 Propende por la definición de un plan de negocios incluyendo la estrategia comercial de la firma. 
 Permite la supervisión interna en búsqueda de la excelencia. 
 Garantiza el cumplimiento normativo. 
 Permite una mejor ejecución y documentación de los trabajos. 
 Facilita el mejoramiento continuo a través de la revisión de pares. 
 Facilita el monitoreo del desempeño. 
 Ayuda en la atención y resolución de quejas y reclamos de los clientes. 

 
 
El cumplimiento de la NICC en el país 
 
Una encuesta realizada por la Junta Central de Contadores el año pasado (2017), reveló que de 137 firmas 
personas jurídicas de las que se obtuvo respuesta, solo el 15% dice estar aplicando la NICC 1. De por sí, esta 
cifra es altamente preocupante, considerando que se trata de una encuesta y que es solo la afirmación de 
quienes respondieron y teniendo en cuenta que se supone que el 100% de las firmas debería estar aplicando 
ya los estándares. A pesar de lo anterior, el asunto es aún más preocupante, porque en las visitas de inspección 
que ha efectuado la Junta, más del 90% de las firmas no están aplicando la norma de control de calidad. 
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Este año la Junta ha obtenido más recursos humanos para desarrollar su labor de inspección y ha desplegado 
esfuerzos en conjunto con el CTCP para capacitar a los contadores en este campo. Sin embargo, se nota que 
aún los colegas no han tomado conciencia de la importancia de este tema, no solo por el riesgo de sanción al 
que se exponen, sino por las ventajas indudables que tiene aplicar la norma, para garantizar un mejor servicio 
a sus clientes. 
 
Somos unos convencidos de que la supervisión efectiva, aún con las falencias que seguimos teniendo en materia 
regulatoria de nuestra profesión, va a subir el nivel de calidad en el ejercicio, generando una depuración que 
debe redundar en mejores honorarios para quienes estén mejor preparados. 
 
 

Control de calidad en la profesión: ¿Quiénes deben aplicar la 
norma y sobre qué materias?  
 
 
Volviendo a la referencia que hacíamos en nuestro primer aparte sobre esta serie, el Decreto 302 de 2015, 
ahora compilado en el Decreto Único 2420 del mismo año, determinó lo siguiente, en relación con el control de 
calidad: 
 
“ARTÍCULO 7° Los Contadores Públicos que presten servicios de revisoría fiscal, auditoría de información 
financiera, revisión de información financiera histórica u otros trabajos de aseguramiento, aplicarán en sus 
actuaciones profesionales las NICC, anexas a este Decreto.” 
 
Lo anterior responde claramente la pregunta formulada arriba. La NICC 1 debe ser aplicada por: 
 

 Los revisores fiscales. 
 Los auditores financieros (llamados frecuentemente auditores externos). 
 Los que presten servicios de revisión de información financiera5. 
 Los que presten otros servicios de aseguramiento6. 
 Los que presten servicios relacionados con el aseguramiento. 

 
Como se observa, el artículo citado no establece diferenciaciones. Todos los profesionales que presten los 
servicios mencionados arriba están obligados a aplicar la NICC 1. Pero a su vez, esto también significa que 
quienes no los presten, no están obligados a aplicar la norma. En nuestra opinión, a manera de ejemplo, algunos 
servicios que no estarían sujetos al estándar podrían ser: 
 

 Los servicios de asesoría contable. 
 La consultoría tributaria. 
 La asesoría financiera. 

                                                
5 La revisión de información financiera histórica se encuentra regulada por la serie 2400 de las NAI y se refiere al que la 
Ley 1314 llama “aseguramiento moderado”. En esencia, puede realizarse por el mismo revisor fiscal cuando emite un 
informe sobre estados financieros intermedios, o por un auditor diferente, cuando se trata de estados financieros de 
cierre. 
6 Los otros servicios de aseguramiento corresponden a la serie 3000 de las NAI y pueden prestarse sobre una diversidad 
de materias propias de los contadores públicos, pudiendo ser, de acuerdo con las circunstancias, aseguramiento razonable 
o limitado (moderado). 
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 La consultoría en NIIF que no implique la conversión de estados financieros7. 

 
Surge la inquietud de si una firma que se dedique, por ejemplo, a la asesoría contable y tributaria únicamente, 
está obligada a aplicar la NICC 1. Uno podría pensar que en principio no lo está. Sin embargo, debe recordarse 
que, al obtener la tarjeta profesional, la firma está facultada para prestar todos los servicios profesionales, 
puesto que en Colombia no hay diferenciación en los servicios que pueden prestar las firmas, porque no hay 
distintas categorías o clasificaciones, por lo cual, cualquier firma de contadores que tenga tarjeta profesional 
está habilitada para prestar todos los servicios. En efecto, el artículo 4° de la Ley 43 de 1990 define las 
sociedades8 de contadores públicos en los siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 4. DE LAS SOCIEDADES DE CONTADORES PUBLICOS.  Se denomina "sociedad de 
Contadores Públicos", a la persona jurídica que contempla como objeto principal desarrollar por intermedio de 
sus socios y de sus dependientes o en virtud de contratos con otros Contadores Públicos, prestación de servicios 
propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general señaladas en esta 
ley. En las sociedades de contadores públicos, el 80% o más de los socios deberán tener la calidad de 
Contadores Públicos.” 
 
El hecho de que no preste servicios sujetos al cumplimiento de la NICC 1, no significa que no debiera tener, 
pro lo menos, una estructura de control de calidad de la firma. Esto nos lleva al siguiente interrogante: ¿sobre 
qué materia se aplica el control de calidad? 
 
 
Objetos del control de calidad 
 
El párrafo 11 de la NICC 1 establece: 
 

“El objetivo de 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:  

(c) la firma de auditoría y su personal cumplen las normas profesionales y los requerimientos 
legales y reglamentarios aplicables; y 

(d) los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios de los encargos son adecuados 
en función de las circunstancias.” 

 
Se observa entonces que el control de calidad tiene dos materias de aplicación, parafraseando lo transcrito: 
 

 La estructura de la firma. 
 Los encargos o contratos. 

                                                
7 En nuestra opinión, la conversión de estados financieros a los nuevos marcos técnicos corresponde a un servicio 
relacionado porque se trata en el fondo de una compilación de estados financieros, que se encuentra regulada por la NISR 
4410. 
8 Recordemos que hay una diferencia entre el término “firma” y el término “sociedad”. Firma incluye tanto a los 
profesionales independientes como a las personas jurídicas que presten servicios de la profesión, mientras que sociedades 
de contadores públicos son solo personas jurídicas, que para operar como tales, han debido obtener la tarjeta profesional 
que emita la Junta Central de Contadores para tal fin. En el contexto analizado, nos referimos a las firmas que son 
sociedades. 
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En cuanto a la estructura, se busca que garantice el cumplimiento de las normas profesionales y legales por la 
firma como organización y, por ende, por todo su personal. 
 
En relación con los encargos, se pretende garantizar que el producto final, que son los informes emitidos, refleje 
las circunstancias del trabajo realizado. 
 
Si una firma no presta servicios sujetos a control de calidad, en nuestra opinión, esto no obsta para que cuente 
con elementos que garanticen el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en la prestación de sus 
servicios. Es decir, por lo menos debería contar con elementos de control de calidad en su estructura. 
 
¿Cómo hacer eso? Algunos elementos los comentaremos a continuación. 

 
Control de calidad en la profesión: ¿Cómo establecer la política?  
 
 
Si bien es cierto que la aplicación de la NICC 1 resulta más exigente para las firmas que prestan servicios, en 
nuestro caso, a entidades del Grupo 1 y a las grandes que hacen parte del 2, esto no significa que, como lo 
indicamos anteriormente, no sea necesario establecer para todas las firmas una política de control de calidad, 
que debe reflejarse en un manual formal. 
 
Empecemos por mencionar brevemente las diferencias básicas entre las exigencias para los dos tipos de firmas, 
que se observan en la siguiente tabla: 
 
Tipo de 
firma 

Rotación 
de socio 
del 
encargo 

Control 
de 
calidad 
por 
encargo 

Revisión 
CC por 
encargo 

Comunicación 
con el cliente 

Revisión 
de socio 
par 

Supervisión 
por JCC 

Grupo 1 
y 
grandes 
del 2 

Obligatorio 
máximo 
cada 7 
años 

Obligatorio Obligatoria Solo formal Obligatoria Sujeto de 
evaluación 

PYMES No 
requerida 

Según 
política 

Según 
política 

Formal o 
informal 

Depende 
de 
estructura 

Sujeto de 
evaluación 

 
Estas diferencias no impiden que, en lo esencial, en ambos casos haya que contar con los mismos elementos 
básicos de control de calidad, que como ya lo hemos indicado antes, deben aplicarse sobre las dos materias 
principales: 
 

 La estructura de la firma. 
 Los encargos o contratos. 
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Control de calidad sobre la estructura 
 
El control de calidad sobre la estructura está muy relacionado con la gestión de la firma. El documento preparado 
por IFAC “Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices”9 es un apoyo muy interesante 
para la gestión de una firma de contadores públicos. Según este documento, la gestión de una firma debe 
contener los siguientes elementos:  

 Planeación estratégica. 
 Definición del modelo de negocio. 
 Elementos para el desarrollo y crecimiento. 
 Administración del personal. 
 Tecnología. 
 Gestión de las relaciones con clientes. 
 Gestión del riesgo. 
 Planeación de la sucesión 

 
Si no existe en la firma una gestión apropiada de la calidad en todos los aspectos, es difícil que pueda haber 
un control de calidad apropiado. 
 
Por otro lado, es importante recordar que también existe una relación muy estrecha entre la gestión de la 
calidad, el control de calidad y la ética profesional. Estos tres sistemas son interdependientes y no es posible 
aplicar apropiadamente alguno sin los otros. 
 
Los principios éticos (integridad, objetividad, competencia y diligencia, confidencialidad y comportamiento 
profesional) son de obligatoria aplicación, no solo por los responsables de la firma, sino por todo el personal 
vinculado a ella, bien sea como empleados o como contratistas. 
 
En consecuencia, llegar a contar con un sistema de control de calidad apropiado, debe tener en cuenta, por lo 
menos, los siguientes pasos: 
 

 Definir la planeación estratégica de la firma (misión, visión, valores, objetivos estratégicos, 
determinación de la estructura). No necesariamente una firma requiere contar con personal contratado 
directamente e instalaciones físicas costosas. Se trata de servicios profesionales, en los cuales lo que 
prima es la calidad y la ética en la prestación de ellos y no la planta física. Algunos colegas exitosos 
han logrado construir firmas reputadas, contando con una red de profesionales independientes 
confiables, comprometidos, éticos y de alta calidad, que prestan sus servicios en función de las 
necesidades de los contratos obtenidos. Otros preferirán contar con planta propia y una sede física. 
Sea como fuere la estructura, los principios aplicables son los mismos, y los requerimientos similares. 
Lo importante es que el modelo utilizado permita garantizar el nivel de calidad requerido de acuerdo 
con las circunstancias. 

 Establecer un manual de ética y de control de calidad. No obstante que los estándares establecen los 
requerimientos que deben cumplir los profesionales, muchos asuntos de detalles deben estar 
consignados en manuales formales (por ejemplo, ¿pueden o no aceptarse invitaciones de clientes? 
¿cómo deben ser las relaciones entre miembros de la firma? ¿a qué clientes se les va a hacer revisión 

                                                
9 Guía para la Gestión Práctica de Pequeñas y Mediana Firmas. Este documento puede obtenerse gratuitamente en 
www.ifac.org 
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de control de calidad? ¿cómo se va a efectuar el seguimiento del control de calidad?, entre muchos 
otros asuntos). 

 Elegir las personas apropiadas. Esto implica procedimientos formales de reclutamiento, selección, 
entrenamiento, capacitación, remuneración y evaluación. 

 Contar con estrategias definidas de búsqueda de clientes. Esto depende de los servicios que se quieren 
ofrecer, del mercado que se quiere alcanzar, de las fortalezas técnicas de los socios, de la forma de 
operar (independiente o en red), entre otros factores. 

 Estandarizar procedimientos. En especial, la configuración de las propuestas de servicios por tipo de 
actividad y los formularios para gestión de la firma y desarrollo de los trabajos. 

 Establecer políticas de aceptación y retención de clientes. Este elemento está relacionado con el riesgo 
profesional, un elemento muy sensible en el ejercicio. 

 Establecer el modelo técnico de auditoría de la firma. Enfoque de la planeación, metodología de 
documentación, modelo de informes, etc. 

 Controlar el desempeño. A menudo la falta de tiempo es un aspecto que impide la supervisión efectiva, 
dejando en muchos casos la toma de decisiones importantes de auditoría en manos de personas sin 
suficiente conocimiento o experiencia o ignorando errores u omisiones en el desarrollo del trabajo. 

 Establecer los asuntos sobre los cuales se debe efectuar revisión de control de calidad. Evaluar la 
política, la aplicación del manual y los encargos sobre los que se efectúan control de calidad. 

 Emisión de informes y dictámenes. Todos los procedimientos anteriores terminan en el resultado final 
de todo trabajo de aseguramiento: la emisión del informe o del dictamen, en el caso del revisor fiscal. 
El informe debe cerrar el ciclo planeación-ejecución-documentación- memorandos-informe. 

 Inspección y seguimiento. Alguien tiene que encargarse de revisar que se hayan aplicado las políticas. 
Esto es diferente a la revisión de control de calidad, que debe ser independiente de quien ejecute y 
responda por el trabajo.  

 
Por supuesto, este es un proceso en el cual algunos colegas podrían imaginar pasos adicionales u opinar que 
algunos no irían como pasos independientes. Pero si se siguen, se puede garantizar que la firma dará 
cumplimiento a la NICC 1. 
 
 
 

Control de calidad en la profesión: ¿Cómo efectuar control de 
calidad sobre los encargos?  
 
 
Habíamos indicado que es necesario definir una política de control de calidad, que seguramente implicará la 
preparación de un manual sobre el tema. Al preparar el manual, sobre lo cual volveremos posteriormente, 
tendremos que definir sobre qué tipo de contratos aplicaremos control de calidad. Ya hemos comentado que si 
el encargo es revisoría fiscal o auditoría o revisión de información financiera histórica sobre clientes que 
pertenezcan al Grupo 1 o sean entidades grandes pertenecientes al Grupo 2 (más de 200 trabajadores o más 
de 30.000 SMLMV de activos), debe efectuarse control de calidad sobre todos los encargos.  
 
Pero si se trata de una firma pequeña10, es posible que no tenga clientes de esas características, por lo cual se 
hace necesario establecer las condiciones bajo las cuales se efectuará el control de calidad.  
                                                
10 No hay una definición de firma pequeña, pero hay algunas características que indica la Guía de Control de Calidad para 
Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría de IFAC, las cuales son: “la mayoría de sus clientes son pequeñas y medianas 
empresas (PYME); se utilizan recursos externos para complementar los limitados recursos técnicos internos; y cuenta con 
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En primera instancia, es bueno diferenciar entre la supervisión, la revisión y la revisión del control de calidad.  
 
La supervisión, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (DLE), se asimila a la inspección de por 
alguien superior de los trabajos realizados por otros. El párrafo A34 de la NICC 1 indica los siguientes elementos 
para la supervisión en una firma de contadores públicos:  
 
“•    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.” 

 
Como se observa, supervisar es una actividad fundamental en el ejercicio profesional y una exigencia específica 
de la normatividad internacional aplicable en Colombia, pero no es suficiente, porque la supervisión es ejercida 
por el responsable del cliente y no por alguien ajeno a la ejecución. 
 
En cuanto a la revisión, es una actividad que debe efectuar el supervisor en la etapa final del trabajo, para 
garantizar que el encargo se ejecutó según lo previsto. Al respecto, el párrafo A35 especifica lo siguiente: 
 
“Una revisión consiste en considerar si:  
• el trabajo se ha realizado de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y 
reglamentarios aplicables;  
• se han planteado las cuestiones significativas para una consideración más detallada;  
• 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.” 
 
Es decir, la revisión busca verificar la congruencia del trabajo, a la que nos referimos en otra ocasión. Sin 
embargo, es un hecho irrefutable que, especialmente en las firmas pequeñas, a menudo ni se ejerce supervisión 
suficiente ni se efectúa revisión a fondo, lo cual puede generar múltiples efectos negativos, desde omitir 
hallazgos significativos hasta dejar de evidenciar problemas de documentación, enfoque o ejecución. 
 
Precisamente estos elementos se verifican al efectuar una revisión de control de calidad. Ver si el trabajo se ha 
supervisado y se ha efectuado una revisión apropiada, son actividades que hacen parte de la revisión del control 
de calidad. Por supuesto, no son los únicos elementos de esta actividad.  
 
Pero como indicábamos, dado que para una firma pequeña no es obligatorio efectuar revisión de control de 
calidad para todos los encargos, primero deben definirse los criterios para establecer cuáles encargos serán 
sometidos a este proceso. 

                                                
un limitado número de empleados.” Adicionalmente, otras características pueden ser: no suelen ser firmas en red y no 
tienen un número grande de socios (usualmente no más de 5). Sin embargo, no son condiciones taxativas sino solo 
indicativas. 
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El párrafo A41 de la NICC 1 establece 3 criterios a considerar para tomar esa decisión: 

 La naturaleza del encargo. 
 Las situaciones o riesgos inusuales de un encargo o de cierto tipo de encargos. 
 Los requerimientos legales. 

 
En el caso colombiano, no tenemos requerimientos distintos a los de las NAI incluidas en el Decreto 2420 de 
2015, por lo cual, los aspectos claves a considerar son los dos primeros. 
 
A vía de ejemplo, si una firma tiene clientes que pertenecen a un sector sensible de la economía, con alto riesgo 
inherente, debería incluir esos encargos en la política de control de calidad. O si en algún momento entra a 
ejercer la revisoría fiscal en una entidad que puede implicar riesgos importantes por su tipo de actividad, o por 
la supervisión oficial a la que esté sometida, entre otras cosas, debería efectuar revisión de control de calidad 
sobre ese contrato.  
 
Como ya lo hemos indicado, esa revisión de control de calidad debe ser efectuada por alguien que no haya 
hecho parte del equipo del encargo, lo cual puede requerir que una firma pequeña deba recurrir a un tercero 
para efectuarla. 
 
La pregunta que surge es qué haría el revisor de control de calidad. En esencia, las actividades que realiza 
están encaminadas a garantizar el cumplimiento de las normas legales, profesionales y la política de control de 
calidad, para asegurar que los informes producidos reflejen la realidad de las situaciones evaluadas por el 
profesional. 
 
Algunas de esas actividades son: 

 Entrevista con el encargado del trabajo para conocer el proceso y los resultados. 
 Revisión de los papeles de trabajo para identificar situaciones que requieran un alto juicio profesional 

y evaluar el tratamiento dado. 
 Revisión de los estados financieros para identificar situaciones de interés y ver su tratamiento durante 

el encargo. 
 Revisión del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual. 
 Revisión del informe propuesto para ver si se adapta a las circunstancias del trabajo. 

 
Como puede verse, el revisor de control de calidad debe ser un profesional de alto nivel técnico, tanto en 
materia de normas de información financiera como de normas de aseguramiento y con experiencia suficiente 
para que pueda llegar a conclusiones apropiadas sobre el funcionamiento del sistema de control de calidad de 
la firma. 
 
Seguramente estos y otros elementos serán también tenidos en cuenta por la Junta Central de Contadores al 
efectuar sus actividades de supervisión sobre las firmas de contadores públicos. 
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Control de calidad en la profesión: Contenido mínimo de un 
manual de control de calidad  
 
 
La NICC 1, a pesar de que no exige específicamente un manual de control de calidad de una firma de contadores 
públicos, sí establece en el párrafo A32 que existan documentación que garantice la calidad en la ejecución de 
los contratos que desarrolle. El párrafo sugiere que se incluyan elementos como los siguientes: 
 

 El procedimiento para informar al equipo sobre la naturaleza y los objetivos del contrato. 
 La manera como se van a cumplir las normas aplicables. 
 Las actividades de supervisión de los encargos y de formación en el trabajo. 
 Procedimientos para revisar el trabajo ejecutado y los juicios que se hayan hecho. 
 Procedimiento para validar el tipo de informe emitido. 
 La oportunidad y documentación de las pruebas. 
 Procedimientos para actualizar las políticas y procedimientos de la firma. 

 
A pesar de lo anterior y como puede observarse, los puntos que incluye el párrafo citado no parecen obedecer 
a una metodología o una organización específica en un manual bien estructurado, sino a aspectos clave que 
deben estar presentes en él. 
 
Consideramos que no puede elaborarse un manual de control de calidad completo si no se cuenta con un 
manual de ética de la firma. Esto por cuanto muchos requerimientos del Código de Ética necesitan detallarse 
en comportamientos aceptables en el desempeño de la firma. Asumiendo que tal manual exista, sería 
recomendable que la estructura del manual de control de calidad se organice en función de los elementos de 
control de calidad de la NICC 1, tal como se muestra a continuación: 
 

    
Debe iniciarse con una declaración general de la política de calidad de la firma, donde se incluya el objetivo del 
sistema de control de calidad y el compromiso institucional con la calidad en el trabajo. 
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Luego debe hacerse referencia a los elementos centrales de la planeación estratégica de la firma, recordando 
la misión, la visión, los objetivos estratégicos y los valores, entre otros aspectos. 
El manual debe ir acompañado de formatos o formularios para diligenciar, según sea necesario, de acuerdo con 
el tema que se esté tratando. Por ejemplo, si se incluye que es necesario que cada profesional de la firma debe 
hacer una declaración de confidencialidad, debe incluirse el formato que se usará. 

 
Posteriormente, viene el desarrollo de los elementos incluidos en la NICC 1, en los cuales hacemos una pequeña 
referencia al contenido sugerido. 

 
1. Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma 

Indicar la visión de los socios sobre el control de calidad y su compromiso con él. Describir quién o quiénes 
ejercerán el liderazgo en el control de calidad. 
 

2. Requerimientos de ética aplicables 
Por eso indicábamos que es necesario contar primero con un manual de ética. En este aparte, y en concordancia 
con ese manual, debe hacerse referencia con el compromiso de aplicar el Código de Ética, indicar en especial 
la política sobre independencia, describiendo las amenazas y las salvaguardas correspondientes y estableciendo 
la posición de la firma en caso de que no pueda garantizarse que las amenazas están contrarrestadas. 
 
Por otro lado, indicar la posición de la firma para encargos recurrentes, especialmente de revisoría fiscal o 
auditoría externa, y establecer la política de rotación de socios del encargo, por lo menos para ciertos tipos de 
clientes sensibles por su actividad principal o su naturaleza jurídica. 
 

3. Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y con encargos específicos 
En este aparte deben incluirse por lo menos las tres situaciones típicas relacionadas con aceptación: el 
tratamiento de clientes nuevos, el tratamiento de clientes antiguos y las situaciones bajo las cuales procede la 
renuncia en un cliente actual. 
 

4. Recursos humanos 
Incluir política de reclutamiento, selección, compensación, entrenamiento, retención, capacitación y evaluación 
de desempeño, entre otros aspectos. 
 

5. Revisión de los encargos 
Indicar si la firma tiene encargos en los cuales es obligatoria la revisión de control de calidad. Si no lo es, 
determinar las características de los contratos que serán sometidos a este procedimiento. En este punto, si la 
firma no cuenta sino con un solo socio, requerirá el uso de pares, es decir, colegas socios de otras firmas, para 
que efectúen el proceso de revisión de control de calidad.  
 
Vale la pena recordar que, para el efecto, la firma puede realizar convenios con otras firmas similares a la suya, 
o si lo prefiere, contratar los servicios de una firma que ofrezca este servicio.11 Igualmente, debe tenerse en 
cuenta que la revisión de control de calidad, como ya lo indicamos en otras ocasiones, se efectúa sobre la 
estructura de la firma (cosa que puede hacerse anualmente) y sobre los encargos, la cual se realiza de acuerdo 
con los requerimientos legales (en el caso colombiano, entidades grandes que aplican la NIIF para las PYMES 
y todas las que aplican las NIIF completas) o con las políticas definidas en el manual de control de calidad, si 
la revisión de control de calidad para los encargos no es obligatoria. 

                                                
11 ACS ofrece todos los servicios relacionados con el control de calidad, a través de un convenio realizado con la red a la 
que pertenece (SMS Latinoamérica). 
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6. Seguimiento 
Debe nombrarse un inspector de control de calidad, que, en el caso de una firma pequeña, puede ser el mismo 
par profesional que efectúa la revisión, para que realice una evaluación de las acciones tomadas sobre puntos 
que deban haberse corregido. El inspector produce un informe que debe ser respondido por la firma y que 
luego será sometido a seguimiento posterior. Igualmente este punto incluye la atención de quejas y reclamos 
y su seguimiento para determinar la forma como se resuelven estas situaciones. 

7. Documentación 
Este último elemento contiene las políticas de la firma sobre la forma de documentar las diferentes fases de los 
trabajos por tipo de servicios, indicando aspectos como los tipos de archivos, la forma y el tiempo de 
conservación y la forma de acceso a la documentación de los trabajos. 
 
Como conclusión, no se trata de un asunto conceptualmente complejo, pero sí de cuidado. Debe recordase que 
el cumplimiento de la NICC 1 es uno de los puntos centrales del trabajo de inspección de la Junta Central de 
Contadores y que la inexistencia o incorrecta aplicación de la norma puede conllevar, además de los riesgos 
profesionales propios, a sanciones por parte del órgano de inspección y vigilancia de la profesión. 
 
 
 

Nuevos requerimientos en materia de auditoría y calidad 
 
Las reuniones de los CAG (Consultative Advisory Group) de auditoría y ética, asesores del IAASB 
(emisor de las NAI) y del IESBA (emisor del Código de Ética) que se celebraron en Nueva York hasta 
el pasado miércoles 7 y donde pudimos participar, han dejado muy cerca la aprobación de 
modificaciones de fondo a estos estándares. 
 
En materia de ética, habrá cambios significativos en la configuración del Código, incluyendo nuevas 
secciones, a lo que nos referiremos posteriormente. 
 
En esta ocasión, nos queremos referir a los cambios que se avecinan en materia de auditoría y calidad, 
aunque hay otras normas en proceso de transformación (la NIA 315, la NIA 220, y otros cambios como 
consecuencia de las enmiendas a la NICC 1 y a la NIA 540). 
 
Los cambios más significativos provienen de las modificaciones a las NIA 315, y 540 y a la NICC 1. 
Nos vamos a referir a los últimos dos, por considerarlos muy significativos e impactantes para el 
ejercicio en Colombia. 
 
 
NIA 540 Auditoría de estimaciones contables y revelaciones relacionadas 
 
La reforma pretende mejorar la facilidad de lectura y comprensión de la norma y se enfoca en dos 
asuntos: el esfuerzo de trabajo y el material de aplicación. 
 
En cuanto a lo primero, busca alinear el criterio de materialidad de los preparadores con ya forma 
como los auditores la evalúan.  
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Por su parte, el material de aplicación explica cómo los factores de riesgo inherente (complejidad, 
subjetividad e incertidumbre en la estimación) afectan el esfuerzo del trabajo del auditor en relación 
con los métodos, supuestos y datos. 
 
En la evaluación de estimados, la escalabilidad es un asunto crítico porque puede llevar a desperdicio 
de esfuerzos o, al contrario, a subestimar pruebas. La nueva norma se basa en la evaluación de un 
espectro de riesgos y no en una medición específica, e incluye guías y ejemplos de cómo efectuarla, si 
bien los ejemplos no son específicos ni cuantitativos. 
 
Para Colombia el nuevo enfoque implica retos muy grandes para los profesionales, en especial, por el 
carácter cualitativo de la aplicación, que podría generar divergencias con los supervisores, en el evento 
de que no estén de acuerdo con la visión del auditor. El usar rangos que no pueden contabilizarse puede 
generar efectos en el caso de que una situación indeseada no detectada ocurra. 
 
 
Gestión de la calidad (nivel de firma) 
 
Este proyecto modifica la NICC 1 para exigir criterios de gestión como un presupuesto para el control 
de calidad. Considerando que hay diferentes características, grados de complejidad y tamaños en las 
firmas, el proyecto incluye el concepto de escalabilidad, considerando la aplicación por firmas 
pequeñas, aunque no incluye guías específicas para aplicarla. Habría que esperar si la actualización de 
la guía de IFAC incluye más orientación sobre el tema.  Otro asunto de fondo es la introducción de la 
evaluación del riesgo de calidad, incluyendo la respuesta al riesgo, en línea con el enfoque de auditoría 
de las NIA. Otros aspectos incluidos en la nueva versión son: 

 Componentes del sistema de gestión de calidad. 
 Objetivo del estándar. 
 Estructura general de los componentes. 
 Gobierno y liderazgo. 
 Información y comunicación. 
 Requerimientos éticos, aceptación y continuidad del encargo, recursos y desempeño del 

encargo. 
 Monitoreo y acciones de solución. 
 Redes y proveedores de servicios. 
  Juicio y escepticismo profesional. 

 
El sistema de gestión de la calidad tiene 8 componentes: 

 Proceso de gestión de la calidad. 
 Gobierno y liderazgo. 
 Información y comunicación. 
 Requerimientos éticos pertinentes. 
 Aceptación y continuidad de relaciones con clientes y encargos específicos. 



                                          
 

Cra. 78 # 17-57 Of. 402 
Bogotá, Colombia. 

PBX 57-1-7042904 Tel. 57-1-7042796, 57-1-7042528, Cel. 3175021096 
E-mail: info@acsaudit.com.co  

www.acsaudit.com.co 
www.smslatam.com 

 

 Recursos. 
 Desempeño del encargo. 
 Seguimiento y proceso de acciones de solución. 

 
El siguiente diagrama ilustra la relación entre los componentes: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La supervisión es un elemento esencial para la efectividad del sistema, puesto que, especialmente en 
las pequeñas firmas, los nuevos requerimientos significan esfuerzos importantes, máxime cuando 
todavía no se ha asimilado la versión existente de la NICC 1. 
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Código de Ética: apenas empezamos y ya cambia de estructura 
 
 
Desde al año pasado, el IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) ha trabajado en el 
proyecto de restructuración del Código de Ética. Los cambios son muy significativos y se espera que el próximo 
mes de abril, ya queden definidos por el consejo emisor. 
 
De acuerdo con el Decreto 2420 de 2015, todos los contadores públicos que ofrezcan servicios de 
aseguramiento, servicios relacionados o actúen como contadores públicos bajo contrato laboral, deben aplicar 
el Código de Ética del IESBA, además de la Ley 43 de 1990. 
 
Desde enero de 2017, esta es una obligación que debe haberse venido cumpliendo. Sin embargo, es claro que, 
como sucede cuando hay un cambio significativo en la regulación, aún no estamos familiarizados con los 
requerimientos de este código y que, muchas firmas de contadores públicos no han definido su política de ética.  
 
Debe recordarse que el código está, como toda la normatividad profesional internacional, basado en principios, 
por lo cual, cada firma debe desarrollar su política de ética para llevar estos principios a las características 
generales de su entorno. 
 
En este breve artículo no alcanzaremos a dar algunas recomendaciones sobre el diseño de esa política, puesto 
que queremos hacer un muy breve resumen del cambio de estructura. A pesar de que ese cambio, seguramente 
solo será exigible en Colombia desde el inicio del segundo año en el cual se emita el decreto respectivo, y que 
puede haber dificultades, como ha ocurrido desde el inicio con la normatividad emitida por los órganos 
patrocinados por IFAC, con la traducción oportuna de los textos, podríamos pensar que, si todo fluye de manera 
correcta, el nuevo código podría empezar a aplicarse en el país en el año 2020. 
 
 
Estructura del código vigente 
 
El código actual tiene tres partes: A, B y C. 
 
La Parte A, es de tipo general, y contiene en esencia los principios éticos sobre los que se sustenta el código 
(integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento 
profesional). Como se observa, en esos principios no ese incluye la independencia, porque estos elementos son 
aplicables a todos los contadores públicos y algunos servicios no exigen la independencia. Por esta razón, hay 
dos secciones completas dedicadas a este tema (Secciones 290 y 291), cuando el contador actúa en práctica 
pública (actúa como asegurador). 
 
Igualmente, en la parte A se tratan las 5 amenazas a las que están sometidos todos los contadores públicos 
(interés propio, auto-revisión, abogacía, familiaridad e intimidación) y se refiere a las salvaguardas que deben 
aplicarse para contrarrestarlas.  
 
La sección B es mucho más específica, porque es aplicable en la práctica a los auditores y, en el caso 
colombiano, a los revisores fiscales. Esta sección incluye, entro otros, asuntos muy significativos para el ejercicio 
y muy relacionados con el control de calidad, como la aceptación de clientes, el tratamiento de los conflictos 
de interés, los acuerdos sobre honorarios, el manejo de incentivos (regalos e invitaciones), la objetividad y el 
ya referido asunto de la independencia. Un aspecto interesante de esta Parte es el relacionado con servicios 
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distintos a aseguramiento prestados por firmas que actúen como aseguradoras, porque estos servicios por lo 
general afectan la independencia. 
 
 
 
Finalmente, la Parte C es aplicable a los contadores públicos que ejercen su profesión como empleados, 
haciendo hincapié en que así no sea un asegurador, el contador público como empleado o como prestador de 
servicios dentro de una organización está sujeto a los mismos principios éticos incluidos en la Parte A y está 
afectado por las mismas amenazas. La diferencia es que, en este caso, al no tener que entregar una conclusión, 
no está sujeto a los requisitos de independencia indicados en la Parre B. Sin embargo, algunos temas de 
conducta ética siguen siendo relevantes, como el de conflictos de interés, la responsabilidad de preparar y 
presentar la información de acuerdo con el marco técnico aplicable y la obligación de actualización y 
especialización en la actividad desarrollada. Finalmente, la Parte C se refiere a la amenaza de interés propio 
cuando hay intereses financieros por acuerdo salariales u otras circunstancias y el ofrecimiento de incentivos 
por recibir o hacer ofertas, lo cual puede generar una amenaza de intimidación. En todos los casos, el contador 
público debe instaurar las salvaguardas necesarias para contrarrestar estas amenazas. 
 
 
Qué hay en el nuevo código 
 
El cambio en camino es muy significativo. El nuevo código ya no contiene las Partes A, B y C, sino que incluye 
4 partes numeradas del uno al cuatro, como sigue: 

 Parte 1, principios fundamentales y marco conceptual. 
 Parte 2, contadores en los negocios (es el reemplazo de la Parte C). 
 Parte 3, profesionales en práctica pública (reemplazo de la Parte B). 
 Parte 4, Normas Internacionales de Independencia. Esta es una sección nueva e incluye dos 

subcapítulos:  
o Parte 4A, Independencia para Encargos de Auditoría y Revisión. 
o Parte 4B, Independencia para Otros Encargos e Aseguramiento Distintos de Encargos de 

Auditoría y Revisión. 
 

A continuación, comentamos con mayor detalle los nuevos requerimientos.  
 
 
 
 

Código de Ética: un vistazo al proyecto de nuevo código 
 
 
En general, la reestructuración del Código, actualmente en el proceso de discusión final en el IESBA, organiza 
de mejor manera los requerimientos éticos, aclara algunos elementos del marco conceptual y añade un nuevo 
conjunto de estándares: las Normas Internacionales de Independencia (NII), que antes se encontraban como 
requerimientos éticos incluidos en las secciones 290 y 291. 
 
Seguidamente mencionamos algunos aspectos relevantes sobre el Código de Ética reestructurado. 
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Parte 1, principios fundamentales y marco conceptual. 
 
Esta parte contiene el marco conceptual, el cual se centra en los principios, las amenazas y las salvaguardas, 
tal como lo hacía el código anterior. Aparecen nuevas consideraciones, como por ejemplo el uso de las formas 
verbales “shall”, “may” y “might”. El uso de la forma “shall” va por lo general en párrafos marcados con la letra 
R, lo que significa que se trata de un requerimiento obligatorio. Si hay opciones para cumplirlo, se usa la forma 
verbal “may” y si existe la posibilidad de que ocurra un evento o se tome un determinado curso de acción, se 
usa la forma “might”.  
 
Como resultado del proyecto de corto plazo del IESBA sobre escepticismo profesional, se adicionó una sección 
sobre juicio profesional, indicando que este es la combinación de entrenamiento apropiado, conocimiento 
profesional, habilidades y experiencia. Al aplicar el juicio profesional, deben considerarse los hechos y 
circunstancias conocidos, teniendo en cuenta: 

 Si los hechos y circunstancias conocidos pueden dejar de lado información potencialmente significativa. 
 Si hay inconsistencia entre ellos y las expectativas del profesional. 
 Si la pericia y experiencia del profesional son suficientes para alcanzar una conclusión sobre el trabajo. 
 Si se requiere consultar a colegas con experiencia y pericia significativas. 
 Si la información proporciona una base razonable para alcanzar una conclusión. 
 Si el ejercicio del juicio profesional puede verse afectado por preconceptos o sesgos del profesional. 
 Si hay otras conclusiones razonables que pueden obtenerse de la información disponible. 

 
Por otra parte, se hace una importante precisión en torno a la independencia. Como hemos observado antes, 
este no es un principio ético general, porque solo afecta a los aseguradores, pero en el nuevo marco se indica 
que el cumplimiento de las NII implica la evaluación de todas las amenazas al cumplimiento de los principios 
éticos.  
 
El otro aspecto relevante del nuevo marco es la ampliación del significado de cada uno de los principios 
fundamentales para facilitar la evaluación de su aplicación. 

 
Parte 2, contadores en los negocios (es el reemplazo de la Parte C). 
 
Se aclara la definición de contador profesional (en nuestro caso, público) en los siguientes términos: 
 
“a) Un contador profesional en negocios; y 
b) Un individuo que es un contador profesional en práctica pública cuando desarrolla actividades profesionales 
en relación con una firma de contadores, bien sea como contratista, empleado o propietario.”12 
La parte b) de esta nueva definición, aclara que cuando un contador público trabaja para una firma profesional, 
debe aplicar la parte 3, bien sea contratista de la firma, empleado suyo o propietario de ella. 
 
La nueva sección exige especificar salvaguardas si se presentan conflictos de interés que efecten los principios 
fundamentales, aplicando el marco conceptual. Algo similar ocurre con la preparación de información, en 
especial por amenazas de interés propio o intimidación. A nuestra manera de ver, el reto para la Junta Central 
de Contadores es norme, teniendo en cuenta que estos casos no son situaciones de firmas de contadores 
públicos, sino de contadores individuales que actúan dentro de las entidades como empleados, contratistas, 
directivos, propietarios o voluntarios que responden por la preparación y reporte de información financiera o 
de otro tipo. 
 

                                                
12 Traducción libre del autor. 
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Las amenazas para los contadores públicos en negocios también deben evaluarse en otros temas como la 
pericia, los intereses financieros, la compensación y los incentivos vinculados con información financiera y toma 
de decisiones. 
 
Finalmente, los elementos relacionados con la presión para quebrantar los principios fundamentales han sido 
agrupados bajo un nuevo encabezamiento. 
 
 
Parte 3, profesionales en práctica pública (reemplazo de la Parte B). 
 
La nueva versión hace una vinculación de los requerimientos de la Parte 2 que sean aplicable a un contador 
público que ejecuta actividades de aseguramiento, como ocurre por ejemplo con los conflictos de interés. 
 
Se crea una ampliación al concepto de nueva información y cambios en los hechos y circunstancias para indicar 
la evaluación que se debe hacer sobre el impacto que estas situaciones puedan tener en el nivel de las amenazas 
o en la evaluación de las salvaguardas. 
 
Algunos asuntos aún están en desarrollo, como el que tiene que ver con los honorarios, asunto tratado en el 
anterior código, pero que está bajo revisión, el incumplimiento de leyes y regulaciones (NOCLAR) y los incentivos 
incluyendo regalos e invitaciones. 
 
Estos asuntos van a requerir un mayor nivel de exigencia ética para el contador público. 
  
Parte 4, Normas Internacionales de Independencia.  
 
Esta es una sección nueva e incluye dos subcapítulos:  
 

o Parte 4A, Independencia para Encargos de Auditoría y Revisión 
 
En esencia, con algunos ajustes, es el contenido de la antigua Sección 290. Se incluyen ejemplos de situaciones 
que pueden afectar la materialidad en relación con los estados financieros y la prestación de servicios distintos 
de aseguramiento a clientes a los que se les prestan servicios de aseguramiento. En este último tema, 
consideramos que la regulación local, en el caso del revisor fiscal, impide que estos servicios puedan prestarse 
de manera simultánea, si bien existen interpretaciones diversas sobre el alcance de las incompatibilidades 
establecidas por el artículo 205 del Código de Comercio en estos casos. 
 

o Parte 4B, Independencia para Otros Encargos de Aseguramiento Distintos de Encargos de 
Auditoría y Revisión 

 
Corresponde a la antigua Sección 291. Se adicionan párrafos también en relación con la prestación de servicios 
distintos de aseguramiento a clientes de aseguramiento, pero distinto de auditoría de información financiera 
histórica o revisión de estados financieros. 
 
Se espera que el nuevo código rija internacionalmente desde el segundo semestre de 2019, lo cual no será 
seguramente aplicable en el caso colombiano, dado el tiempo de trámite del debido proceso, que hará que la 
aplicación inicie mínimo en 2020, si es que se cuenta este año con la traducción al español. 
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No obstante, es claro que estos nuevos requerimientos incrementan el nivel de exigencia en el ejercicio 
profesional, pero también en la supervisión, tanto de los entes de inspección, vigilancia y control como de la 
Junta Central de Contadores. 

 
 
 
 
 
 

Código de Ética: una sugerencia de contenido 
 
 
El Código de Ética no incluye un modelo sobre el contenido que debería tener la política de ética particular de 
una firma, por lo cual, el contenido que esbozamos a continuación es apenas una sugerencia para ayudar a 
construir la de cada firma. Sin embargo, el formato, orden y capítulos pueden ser organizados y establecidos 
de manera diferente, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto, tanto en el Código de Ética contenido en la 
Ley 43 de 1990, como en el Código de Ética del IESBA, incluido en el Decreto 2420 de 2015. 
 
Debe considerarse que la política de ética no necesita ser una repetición de lo que está en la normatividad, 
porque eso sería una redundancia poco útil y práctica. De lo que se trata es de establecer las acciones que 
debe tomar la firma ante determinadas circunstancias que tengan que ver con el comportamiento ético, por 
ejemplo, cuáles amenazas afectan más el desempeño y cuáles son las salvaguardas que se van a definir para 
contrarrestarlas. 
 
Un modelo de contenido podría incluir: 
 
Introducción 
1. Estructura de la firma y responsables de cambios y actualizaciones 
2. Qué es ética 
3. Los valores de nuestra firma 
4. Servicios principales sometidos a la regulación sobre ética 
5. Cómo aplicamos los principios éticos 
6. Conflictos de interés 
7. Cómo resolvemos los conflictos de ética 
8. Cómo informamos los problemas éticos 
9. Aceptación y retención de clientes 
10. Política de fijación de honorarios 
11. Cuándo debemos consultar una segunda opinión 
12. Política de publicidad y promoción 
13. Aceptación de regalos e invitaciones 
14. Amenazas a la ética en nuestro portafolio 

 Servicio de revisoría fiscal y auditoría externa 
o Amenazas 
o Salvaguardas 

 Externas 
 Internas 

o Cuestiones relativas a la independencia 
 Otros servicios de aseguramiento 
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o Amenazas 
o Salvaguardas 

 Externas 
 Internas 

o Cuestiones relativas a la independencia 
 Servicios relacionados 

o Amenazas 
o Salvaguardas 

 Externas 
 Internas 

o Procedimientos convenidos 
o Compilación 
o Otros servicios 
o Cuestiones relativas a la independencia 

 Servicios de tercerización  
o Servicios que impliquen la custodia de activos del cliente 
o Amenazas 
o Salvaguardas 

 Externas 
 Internas 

o Contabilidad 
o Nómina 
o Tesorería 
o Auditoría interna 
o Tecnología de la información 
o Otros servicios 
o Cuestiones relativas a la independencia 

 Servicios de consultoría 
o Amenazas 
o Salvaguardas 

 Externas 
 Internas 

o Impuestos 
o Contabilidad e información financiera 
o Capacitación 
o Finanzas 
o Recursos humanos y selección de personal 
o Gestión de riesgos 
o Control interno 
o Peritaje y apoyo en pleitos legales 
o Valoración de empresas 
o Otros servicios 

 
15. Aspectos disciplinarios 
 
 
Los componentes anteriores tienen, por supuesto, muchas más subdivisiones. Aquí solo incluimos lo que 
consideramos básico. El capítulo de independencia, por ejemplo, es un asunto que requiere mucho detalle, para 
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lo cual deben usarse las Secciones 290 y 291 del Código actual o la Parte 4 del Código reformado, aún en 
trámite. 
 
Aquí usamos una división de los temas en función de los servicios prestados, pero también podría hacerse en 
el orden principios-amenazas-salvaguardas. Lo importante es que quede clara la posición de la firma en relación 
con los asuntos principales que tienen que ver con el comportamiento ético profesional. 
 
Debemos recordar una vez más, que esta política tiene una relación estrecha con el manual de control de 
calidad, por lo cual deben ser complementarios y coincidentes.  
 
 


