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Introducción  

 

La profesión contable colombiana ha atravesado diferentes cambios alrededor de los últimos 

años, lo que ha exigido a profesionales de la contabilidad, funcionarios y demás personas 

encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera, de su 

promulgación y aseguramiento converjan a estándares internacionales que han venido siendo 

estudiados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y una vez adoptados por los entes 

reguladores.  

En este proceso, la profesión contable debe cumplir con diferentes normas de acuerdo a su 

naturaleza, siendo ACCIN S.A.S, una firma de Contadores Públicos, Auditores y Asesores 

Financieros, que dentro de sus actividades se encuentra la asesoría de negocios orientada a 

la mejora continua en materia de Auditoría Interna, Externa y Revisoría  Fiscal; deberá 

cumplir con lo relacionado en el artículo 1.2.1.7 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 

2015 en su libro 2; concerniente a que todos los con Contadores Públicos que presten sus 

servicios como revisores fiscales, realicen auditoría de información financiera, revisión de 

información financiera histórica deben aplicar en sus actuaciones profesionales las NICC1 

(NORMA DE CONTROL DE CALIDAD). 

El presente documento contiene lo referido al diagnóstico realizado en ACCIN S.A.S, el 

mismo que servirá como punto de referencia en el diseño del manual de políticas. 

En la revisión de este documento se puede considerar que la muestra obtenida fue de los 4 

socios de ACCIN S.A.S.  
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1. Objetivo 

 

El objetivo del presente diagnóstico es dar a conocer el estado de implementación del sistema 

de control de calidad en ACCIN S.A.S, específicamente con los requisitos que establece la 

Norma de Control de Calidad 1 (NICC1).  

Este diagnóstico permitirá tener una mejor comprensión del sistema de control de calidad 

implementado en ACCIN S.A.S, y proponer a la firma una acción de mejora, iniciando con 

el diseño de un manual de políticas.   

 

2. Alcance  

 

 

El grupo de trabajo realizó este documento con la finalidad de elaborar un diagnóstico que 

cumpla con lo descrito en el punto anterior, por lo tanto diseñó y aplicó una encuesta donde 

se plantearon 31 preguntas relacionadas con el cumplimiento de los requerimientos básicos 

de la NICC 1. 

Esta encuesta fue diseñada para ser resuelta por los socios de ACCIN S.A.S, a través de un 

documento en Word enviado a sus correos electrónicos.  

 

Participaron  

Socio/ Gerente – Ángel Mauricio Gómez Figueredo 

Socio/Sub Gerente – Pablo Andrés Alarcón Sánchez 

Socio – Marisol Álvarez Torres 

Socio – Alberto Pinzón Vargas 
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3. Análisis 

 

3.1. Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de auditoría 

3.1.1. Encuesta No.1  

 

Estimado encuestado, el siguiente instrumento de investigación, pretende recopilar 

información estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo de la 

Universidad Piloto de Colombia SAM, con el fin de determinar el grado de responsabilidad 

de los líderes de la firma de auditoría con el control de la calidad, en el marco de la Norma 

Internacional NICC1.  

 

Lea detenidamente y marque su respuesta. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

3

¿Existen políticas o procedimientos que asignen

responsabilidades a la administración, evitando que las

variables comerciales predominen sobre la calidad del

servicio?

7

¿En el desarrollo del servicio, la firma ejecuta un sistema

de control de calidad que este sujeto a la NICC 1 o a

requerimientos nacionales que sean al menos igual de

exigente?  

Observaciones: 

6
¿Sabe si en Colombia, la NICC1 se ha incorporado en

el cuerpo normativo?

5

¿Emplean suficientes recursos para la documentación,

desarrollo y soporte de sus políticas y procedimientos de

control de calidad?

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo

4
¿La firma cuenta con un responsable operacional

encargado de la calidad del servicio?

2

¿La firma realiza reuniones, juntas, seminarios, boletines

o memorándums informativos, u otros similares donde

promueva una cultura interna de calidad, teniendo en

cuenta que esta es esencial para el desempeño del

trabajo?

No sabe 

1
¿La firma aplica la guía de Implementación de control de

calidad para pequeñas y medianas empresas?   
  

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo



DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL DE CALIDAD EN ACCIN SAS 

 

 
P á g i n a  | 6 

 

3.1.2. Análisis según tabulación  

 

   Pregunta 1.  

¿La firma aplica la guía de implementación de control de calidad para pequeñas y medianas 

empresas?    

 

 

El 75% de los encuestados equivalente a 3 socios manifiestan estar totalmente en desacuerdo 

respondiendo con seguridad que no aplican la guía, mientras que el 25% restante equivalente 

a un socio afirma estar en desacuerdo, por tal motivo se puede evidenciar que los socios que 

conocen de esta norma no están comunicando la importancia de ella.  

  

75%

25%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

No sabe
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   Pregunta 2.  

 

¿La firma realiza reuniones, juntas, seminarios, boletines o memorándums informativos, u 

otros similares donde promueva una cultura interna de calidad, teniendo en cuenta que esta 

es esencial para el desempeño del trabajo? 

 

 

 

El 75% indica estar totalmente en desacuerdo, el 25% en desacuerdo lo que refleja que la 

firma no realiza ningún tipo de actividad donde se manifieste la importancia de permanecer 

en una cultura interna de calidad.  

  

25%

75%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 3.  

 

¿Existen políticas o procedimientos que asignen responsabilidades a la administración, 

evitando que las variables comerciales predominen sobre la calidad del servicio? 

 

 

El 75% de los encuestados afirman que en ACCIN S.A.S no existen políticas y 

procedimientos respecto a la pregunta realizada, mientras que el otro 25%, es decir 1 socio 

manifiesta estar de acuerdo con la existencia de políticas y procedimientos, y que estas se 

encuentran plasmadas en los estatutos de la firma. 

 

 

 

  

25%

75%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 4.  

¿La firma cuenta con un responsable operacional encargado de la calidad del servicio? 

 

 

 

El 50% de los encuestados afirman que sí existe un responsable para dicha actividad que de 

hecho es el representante legal, profesional con la capacidad y autoridad para asumir esta 

responsabilidad y el 50% manifiestan no conocer el responsable operacional encargado, 

donde se demuestra el no cumplimiento de las funciones del encargado o responsable del 

SCC y por lo tanto estos aspectos no son informados ante los demás líderes y colaboradores. 

   

 

  

50%
50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 5.  

¿Emplean suficientes recursos para la documentación, desarrollo y soporte de sus políticas 

y procedimientos de control de calidad? 

 

 

El 75% de los encuestados están totalmente en desacuerdo y el 25% en desacuerdo por lo 

que refleja que la firma no destina recursos para la documentación, desarrollo y soporte de 

las políticas y procedimientos. 

 

  

25%

75%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 6.  

¿Sabe si en Colombia, la NICC1 se ha incorporado en el cuerpo normativo? 

 

 

 

El 50% de los encuestados se muestran totalmente de acuerdo, lo que demuestra que tienen 

conocimiento acerca de la responsabilidad del cumplimiento de esta norma; por otra parte, el 

otro 50% manifiestan no tener conocimiento sobre la incorporación de esta en el marco 

técnico normativo contable colombiano. 

 

  

50%
50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 7.  

¿En el desarrollo del servicio, la firma ejecuta un sistema de control de calidad que este sujeto 

a la NICC 1 o a requerimientos nacionales que sean al menos igual de exigente?   

 

 

El 50% manifiesta estar en total desacuerdo y el otro 50% en desacuerdo por lo que no aplican 

ningún sistema de control de calidad parecida a la Norma de Control de Calidad 1 

3.1.3. Resultado 

 

La responsabilidad del liderazgo en temas de calidad, es un elemento clave para el control de 

calidad en las firmas de auditoría, por lo que se hace necesario que el líder tenga iniciativa, 

empoderamiento y responsabilidad con este aspecto; se puede evidenciar que en ACCIN 

S.A.S la comunicación y espacios donde estos temas pueden ser evaluados es baja, por lo 

que no tienen en cuenta puntos clave para el mejoramiento y crecimiento de la firma; 

aproximadamente el 50% de los socios conoce sobre la norma, su aplicación en Colombia y 

los beneficios que trae, sin embargo esa información no fue proporcionada a los demás 

líderes; dentro de la firma existe un líder que toma el papel de responsable del sistema de 

control de calidad y cuenta con la capacidad, autoridad y experiencia, a pesar de ello, este no 

ha cumplido con las funciones necesarias para generar una cultura interna de calidad. 

50%
50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.2.  Requerimiento de Ética aplicables  

3.2.1. Encuesta No.2  

 

Estimado encuestado, el siguiente instrumento de investigación, pretende recopilar 

información estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo de la 

Universidad Piloto de Colombia SAM, con el fin de determinar los requerimientos de ética 

aplicados en la firma de auditoría, en el marco de la Norma Internacional NICC1.  

 

Lea detenidamente y marque su respuesta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

¿Han diseñado y establecido Políticas y procedimientos 

que proporcionan seguridad razonable de que la firma y 

su personal cumplen requisitos éticos relevantes?

2

¿Se han establecido Políticas y procedimientos que

aseguren la inexistencia de vínculos entre socios y/o

equipo de trabajo, con los clientes?

3
¿El personal de la firma cumple con los principios

fundamentales del código de ética de IFAC?

4
¿Se evalúa al cliente antes de aceptar el encargo de

auditoría? 

5

¿Existen formatos o herramientas que permitan

evidenciar la independencia de la firma y del personal

con el cliente?

6
¿Cuentan con registros de independencia y confirmación

anual de los mismos? 

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo No sabe 

Observaciones: 

7

¿El personal encargado de realizar las auditorias es

rotado periódicamente con el fin de reducir amenazas de

familiaridad con el cliente?

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo
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3.2.2.  Análisis según tabulación  

 

   Pregunta 1.  

 

¿Han diseñado y establecido políticas y procedimientos que proporcionan seguridad 

razonable de que la firma y su personal cumplen requisitos éticos relevantes? 

 

 

El 50% está totalmente en desacuerdo y el otro 50% en desacuerdo, lo que revela que la firma 

no ha diseñado ni establecido políticas y procedimientos que proporcionen seguridad 

razonable del cumplimiento ético de su personal. 

  

50%
50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 2.  

¿Se han establecido políticas y procedimientos que aseguren la inexistencia de vínculos entre 

socios y/o equipo de trabajo, con los clientes? 

 

El 75% está totalmente en desacuerdo y el 25% restante en desacuerdo, la respuesta de los 

encuestados permite evidenciar que dentro de la firma no existen políticas y procedimientos 

que busquen mitigar los riesgos de conflictos de interés, donde se vea afectada la 

independencia y otros principios claves de los miembros de la firma. 

 

  

25%

75%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 3.  

¿El personal de la firma cumple con los principios fundamentales del código de ética de 

IFAC? 

 

 

El 75% está totalmente de acuerdo y el 25% de acuerdo, lo que ostenta que el personal cumple 

con los principios fundamentales del código de ética de IFAC, sin embargo, en las 

observaciones manifiestan que este requisito es difícil comprobarlo ya que son normas de 

conducta y por ello son netamente personales; por el momento no han tenido conocimiento 

de algún requerimiento o queja de las entidades en las cuales los socios o colaboradores 

prestan sus servicios con irregularidades o incumplimientos de los principios fundamentales. 

  

75%

25%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 4.  

¿Se evalúa al cliente antes de aceptar el encargo de auditoría? 

 

 

El 50% de los encuestados está totalmente de acuerdo y un 25% de acuerdo, afirmando que 

verifican las inhabilidades e incompatibilidades, además de revisar que el cliente tenga 

trayectoria, que no esté insolvente, que no tenga reclamos por otros terceros y que no esté en 

listas negras, aunque no están documentadas, mientras que el 25% restante de los encuestados 

manifiesta no saber si se realiza este procedimiento ya que son clientes conocidos en la 

región. 

 

  

50%

25%

25%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 5.  

¿Existen formatos o herramientas que permitan evidenciar la independencia de la firma y del 

personal con el cliente? 

 

 

El 75% de los encuestados está en desacuerdo y el 25% en total desacuerdo lo refleja que la 

firma no presenta formatos o herramientas que evalué la independencia de los miembros de 

la firma y el cliente, teniendo así un alto riesgo de que los informes puedan ser manipulados 

por terceros mediante la suplantación o la mala interpretación del juicio profesional del 

auditor. 

  

75%

25%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 6.  

¿Cuentan con registros de independencia y confirmación anual de los mismos?  

 

 

El 50% de los encuestados está en desacuerdo y el 50% en total desacuerdo, Los resultados 

muestran que la firma no cuenta con registros que soporten la independencia con los clientes, 

por lo tanto, tampoco cuentan con la información clave y/o relevante cada año. 

  

50%
50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 7.  

¿El personal encargado de realizar las auditorías es rotado periódicamente con el fin de 

reducir amenazas de familiaridad con el cliente? 

 

El 50% de los encuestados está totalmente en desacuerdo y el 50% en desacuerdo, los 

resultados revelan que los encargados de las auditorías no son rotados, siendo este un punto 

de quiebre el cual puede afectar el fin de la auditoría. 

 

3.2.3.  Resultado  

 

Los requisitos éticos relevantes son factores claves para que exista calidad en los encargos, 

teniendo en cuenta que no solo es importante los conocimientos técnicos, sino también los 

requisitos éticos y morales con que debe contar un profesional; de acuerdo al código de ética 

del IFAC específica principios para el debido cumplimiento; en ACCIN S.A.S no existen 

políticas y procedimientos documentadas que les permita evaluar el cumplimiento a este 

requisito de la norma, produciendo así un alto riesgo de no mantener independencia, el cual 

no les permite identificar amenazas y tomar acciones.  

  

50%50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.3.  Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos 

específicos 

 

3.3.1. Encuesta No. 3 

 

Estimado encuestado, el siguiente instrumento de investigación, pretende recopilar 

información estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo de la 

Universidad Piloto de Colombia SAM, con el fin de determinar la aceptación y continuidad 

de relaciones con los clientes, en el marco de la Norma Internacional NICC1/ISQC1.   

Lea detenidamente y marque su respuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

1

¿Presentan evidencia de integridad de los propietarios

del cliente, así como su personal clave, tanto

administrativa como operativa?

2
¿Evalúan los antecedentes del cliente con entidades

gubernamentales y privadas?

3

¿Antes de aceptar el encargo de auditoria se aseguran

de que existe competencia para realizar el compromiso,

incluyendo conocimientos, tiempos y recursos?

4

¿Realizan evaluación de los clientes prospectos sobre el

origen de los recursos financieros generados de su

negocio y participación en actividades delictivas?

Observaciones: 

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo No sabe
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3.3.2. Análisis según tabulación  

 

   Pregunta 1.  

 

¿Presentan evidencia de integridad de los propietarios del cliente, así como su 

personal clave, tanto administrativa como operativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados manifiestan estar en total desacuerdo y el 50% restante en 

desacuerdo, por lo que no tienen ningún soporte u evidencia donde se identifique la integridad 

de los propietarios del cliente o del personal clave u operativo. 

 

 

 

 

 

 

50%50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 2.  

¿Evalúan los antecedentes del cliente con entidades gubernamentales y privadas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo y el 25% en total acuerdo, 

manifiestan dentro de las observaciones la importancia de tener en cuenta los antecedentes 

del cliente, buscando evaluar la idoneidad y para garantizar la realización del trabajo. 

  

25%

75%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 3.  

 

¿Antes de aceptar el encargo de auditoría se aseguran de que existe competencia para realizar 

el compromiso, incluyendo conocimientos, tiempos y recursos? 

 

 

  

El 75% de los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo y el 25% de acuerdo, lo 

que expresa que antes de realizar cualquier propuesta o de aceptar un encargo, se verifica que 

el personal de la firma cuente con las competencias mínimas necesarias para el desarrollo de 

la auditoría. De igual forma, al momento de asignar las labores, se hace de acuerdo con los 

conocimientos y competencias. Aunque este proceso no queda documentado. 

  

75%

25%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 4.  

 

¿Realizan evaluación de los clientes prospectos sobre el origen de los recursos financieros 

generados de su negocio y participación en actividades delictivas? 

 

El 50% de los encuestados manifiestan no realizar este procedimiento, mientras que el 25% 

equivalente a 1 socio expresa que se realiza mediante la revisión de informes de auditoría 

anteriores, revisión de las declaraciones de renta y estados financieros; el 25% restante no 

tiene conocimiento si la firma realiza revisión previa de este aspecto. 

3.3.3. Resultado 

 

La aceptación y continuidad de relaciones con los clientes, es el eje fundamental para que la 

ejecución del trabajo tenga buenos resultados, adicional a ello los clientes son parte 

importante para el sostenimientos de la firma; ACCIN S.A.S no cuenta con políticas y 

procedimientos que permitan el cumplimiento a este requerimiento; de acuerdo a sus 

respuestas en la encuesta algunos de los socios no realizan evaluación del cliente antes de 

aceptar el encargo, siendo este un punto grave ya que puede atentar contra la integridad del 

cliente y de la firma. Ahora bien, la firma asegura que cuenta con las competencias para 

25%

25%

50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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realizar el trabajo incluyendo conocimientos, tiempo y recursos, si tienen claro la 

importancia de este, aunque les falta implementar mecanismos o herramientas que les permita 

tener una información verídica y en tiempo real. 

3.4. Recursos Humanos  

3.4.1. Encuesta No. 4  

 

Estimado encuestado, el siguiente instrumento de investigación, pretende recopilar 

información estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo de la 

Universidad Piloto de Colombia SAM, con el fin de determinar el manejo del recurso 

humano, en el marco de la Norma Internacional de control de Calidad No.1.  

Lea detenidamente y marque su respuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

1
¿La firma cuenta con Políticas y procedimientos

relacionados con el reclutamiento de personal?

2
¿La firma cuenta con personal especializado para

atender sectores exclusivos?

3

¿Existe un manual de funciones que contenga los

requisitos mínimos que deben cumplir los colaboradores

de acuerdo con su rol? 

4
¿Los expedientes son revisados dando cumplimiento a lo

establecido en el perfil de cada colaborador?

5

¿La firma realiza programas de capacitación que

mejoren la calidad del servicio brindado, el conocimiento

del personal y las capacidades técnicas de los

colaboradores?

6
¿Los colaboradores son frecuentemente evaluados en su

desempeño?

7
¿Se tienen establecidas políticas que permitan ascender

al personal en función de la calidad de su rendimiento?

8
¿La firma aplica sistema de control de carga de trabajo y

disponibilidad de socios?

Observaciones: 

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo No sabe 
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3.4.2. Análisis según tabulación  

 

   Pregunta 1:  

 

¿La firma cuenta con políticas y procedimientos relacionados con el reclutamiento de 

personal? 

 

El 50% de los encuestados está totalmente en desacuerdo y el 50% en desacuerdo; expresan 

que en la empresa no existe ninguna política o procedimiento direccionado al reclutamiento 

de personal, pues en ACCIN S.A.S., aún no existe una nómina de colaboradores alta, puesto 

quienes realizan los encargos son los mismos socios, los cuales se encargan de realizar todo 

el trabajo sin contar con asistentes. 

  

 

 

 

 

  

50%50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 2:  

¿La firma cuenta con personal especializado para atender sectores exclusivos? 

 

 

El 75% de los encuestados manifiestan contar con personal idóneo para encargos especiales 

o de temas específicos, viendo el beneficio como calidad al trabajo realizado, optimización 

de tiempo y recursos utilizados, además brindarle seguridad al cliente; el 25% de los 

encuestados manifiestan no contar con ese personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 3:  

¿Existe un manual de funciones que contenga los requisitos mínimos que deben cumplir los 

colaboradores de acuerdo con su rol?  

 

El 50% está totalmente en desacuerdo y el 50% restante en desacuerdo, lo que permite 

evidenciar que no existen manuales de funciones que les permita conocer el papel que juega 

cada colaborador en la firma. 

  

50%
50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 4:  

 

¿Los expedientes son revisados dando cumplimiento a lo establecido en el perfil de cada 

colaborador? 

 

El 75% de los encuestados expresan que los expedientes, pruebas y soportes no son revisados 

para asegurar que lo dicho en su perfil sea real, el 25% restante manifiesta no saber si este 

procedimiento se realiza en la firma. 

  

25%

75%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 5:  

¿La firma realiza programas de capacitación que mejoren la calidad del servicio brindado, el 

conocimiento del personal y las capacidades técnicas de los colaboradores? 

 

 

El 50% de los encuestados están de acuerdo y un 25% en total acuerdo, lo que sustenta la 

participación en eventos de capacitación como seminarios, simposios y congresos que 

ayudan a mejorar la calidad del servicio, y el 25% restante manifiesta estar en desacuerdo. 

 

  

25%

50%

25%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 6:  

¿Los colaboradores son frecuentemente evaluados en su desempeño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados manifiestan que no se realizan evaluaciones de desempeño, sin 

embargo, el 25% afirma que se realizan para determinar las competencias y el nivel de 

conocimiento, mientras que el 25% restante equivalente a 1 socio manifiesta no tener 

conocimiento sobre la frecuencia con que son evaluados. 

  

25%

25%

50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 7:  

 

¿Se tienen establecidas políticas que permitan ascender al personal en función de la calidad 

de su rendimiento? 

 

El 50% está en total desacuerdo y el 50% restante en desacuerdo, teniendo en cuenta que el 

socio encargado es el responsable de realizar todo el trabajo, pues la firma no cuenta con 

personal de apoyo, dentro de su visión tienen crecer como firma y con ello poder generar 

empleo. 

  

50%50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL DE CALIDAD EN ACCIN SAS 

 

 
P á g i n a  | 34 

 

 

   Pregunta 8:  

¿La firma aplica sistema de control de carga de trabajo y disponibilidad de socios? 

 

El 50% de los encuestados están en total desacuerdo ya que expresan que la firma no aplica 

ningún mecanismo para conocer la carga y disponibilidad de cada socio, sin embargo, el 50% 

de los encuestados manifiesta lo contrario. 

3.4.3. Resultado  

 

El recurso humano es el activo más importante de cualquier empresa, el tener personal con 

un conjunto de habilidades y destrezas generales y específicas, da seguridad a la firma de la 

calidad de los trabajos, en ACCIN S.A.S no existen políticas y procedimientos apuntando a 

este requerimiento, esta al ser una firma tan pequeña no cuenta con personal operativo o de 

apoyo, puesto que al tener un encargo, el socio responsable es quien efectúa todo el trabajo; 

no obstante, es importante enfatizar que no se puede pasar por alto el desempeño de los socios 

a cargo, por tal motivo la firma debe realizar evaluaciones de desempeño, generar incentivos, 

capacitaciones, etc. Dentro de la firma no aplican sistemas de control de carga de trabajo y 

disponibilidad de socios, el cual, obstaculiza el poder evidenciar aquellos encargos que están 

en desarrollo y que equipo de trabajo lo está realizando; otro punto clave e importante es que 

la firma no cuenta con manuales de funciones el cual puede desviar las actividades 

50%50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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específicas a realizar por cada socio o colaborador. Adicional a ello la firma para realizar 

trabajos especiales contrata por prestación de servicio a profesionales idóneos para la tarea, 

pero no tiene en cuenta si este y su equipo de trabajo cuenta con la independencia requerida.  

 

3.5.Realización de los encargos  

3.5.1. Encuesta No. 5  

 

Estimado encuestado, el siguiente instrumento de investigación, pretende recopilar 

información estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo de la 

Universidad Piloto de Colombia SAM, con el fin de determinar la realización de los encargos, 

en el marco de la Norma Internacional de control de Calidad No.1.  

Lea detenidamente y marque su respuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

1
¿Los trabajos de la firma son planificados, supervisados

y revisados?

2

¿Existen procesos para la consulta de temas difíciles o

polémicos, que permitan resolver las diferencias de

opinión, dentro y fuera de la firma?

3

¿En la preparación de informes, la firma ha establecido

políticas y procedimientos que exigen control de calidad

en los juicios y conclusiones reportadas?

Observaciones: 

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo No sabe 
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3.5.2. Análisis según tabulación  

 

   Pregunta 1:  

¿Los trabajos de la firma son planificados, supervisados y revisados? 

 

El 50% de los encuestados están de acuerdo, un 25% en total acuerdo, demostrando que los 

trabajos son planificaos, supervisados y revisado con el fin de mejorar o rediseñar los 

procesos y calidad de los informes, aunque en las observaciones expresan que no se encuentra 

documentado, el 25% restante no tiene conocimiento sobre el tema. 

 

  

25%

50%

25%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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 Pregunta 2:  

¿Existen procesos para la consulta de temas difíciles o polémicos, que permitan resolver las 

diferencias de opinión, dentro y fuera de la firma? 

 

 
 

El 75% de los socios encuestados están totalmente de acuerdo y el 25% de acuerdo, 

afirmando que existen espacios para la consulta de temas difíciles o polémicos, en las 

observaciones indican que cuando se requiere asesoría adicional contratan profesionales 

con el conocimiento y la experticia para el buen desarrollo y/o terminación de la labor, 

pero no está documentado. 

  

75%

25%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 3:  

¿En la preparación de informes, la firma ha establecido políticas y procedimientos que exigen 

control de calidad en los juicios y conclusiones reportadas? 

 

El 50% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo en la existencia de este tipo de 

políticas, las cuales no están documentadas, el 25% expresa que no existen y el 25% restante 

manifiesta no tener conocimiento.  

 

3.5.3. Resultado  

 

Para ACCIN S.A.S. es importante que los trabajos de la firma sean planificados, supervisados 

y revisados, con el fin de mejorar o rediseñar los procesos y calidad de los informes, este 

proceso no está documentado o soportado, tampoco existen políticas para ello, adicional a 

esto la firma no realiza ningún procedimiento que de seguridad de que los informes que se 

emiten sean revisados y evaluados y que exista control de calidad en los juicios y 

conclusiones reportadas. 

 

  

50%

25%

25%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.6. Seguimiento 

3.6.1. Encuesta No.6  

 

Estimado encuestado, el siguiente instrumento de investigación, pretende recopilar 

información estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo de la 

Universidad Piloto de Colombia SAM, con el fin de determinar el seguimiento, en el marco 

de la Norma Internacional de control de Calidad No.1.  

Lea detenidamente y marque su respuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

1
¿Desarrollan evaluación al sistema de control de calidad

de forma continua o permanente?

2

¿Evalúan los puntos positivos y negativos de control de

calidad encontrados, informan a los implicados y brindan

recomendaciones que permitan acciones correctivas

pertinentes?

Observaciones: 

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo No sabe 
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3.6.2. Análisis según tabulación  

 

   Pregunta 1:  

¿Desarrollan evaluación al sistema de control de calidad de forma continua o permanente? 

 

 

El 75% de los socios encuestados está en total desacuerdo y el 25% restante en desacuerdo; 

ACCIN S.A.S., no cuenta un sistema de control de calidad. 

  

25%

75%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   Pregunta 2:  

¿Evalúan los puntos positivos y negativos de control de calidad encontrados, informan a los 

implicados y brindan recomendaciones que permitan acciones correctivas pertinentes? 

 

 

El 75% está en total desacuerdo y un 25% en desacuerdo, pues no existe dicho sistema en la 

empresa. 

 

3.6.3. Resultado  

 

Como se pudo evidenciar el diagnostico de los demás elementos que establece la Norma de 

Control de Calidad 1, en ACCIN S.A.S no existe un sistema de control de calidad, por tal 

motivo no se realiza ningún monitoreo, dentro de la firma no existe ninguna política o 

procedimiento documentada, adicional a ello la falta de comunicación de los miembros de la 

entidad sobre estos temas claves es muy baja. 

 

 

 

25%

75%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No sabe En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. Conclusiones  

 

Por medio del diseño, aplicación y análisis de encuestas dirigidas a los socios de la firma de 

auditoría ACCIN SAS, hacia el cumplimiento del a NICC1 se logró determinar que su nivel 

de aplicación es bajo, debiendo tener un mayor énfasis en la comunicación, documentación, 

y formalización de los procesos.  

La calidad en la auditoría financiera juega un papel importante, ya que contribuye al 

desarrollo de la profesión contable, ya que por medio de ella es necesario la regulación de la 

profesión, la revisión y evaluación del trabajo de los auditores, de manera que se pueda 

garantizar que el encargo se realizó por las personas idóneas, capacitadas, que este cumple 

con los requisitos legales y regulatorios aplicables, por lo tanto como resultado se obtiene un 

trabajo de alta calidad.  

Es importante que los profesionales de contaduría pública, entiendan que al establecer 

controles de calidad, su firma se convierte más competitiva a nivel internacional, mejorando 

así sus procesos para que sean más efectivos y eficientes y así mismo se puedan cumplir 

todos los objetivos, además que fortalece la profesión ya que brindar un servicio de calidad 

mantiene la credibilidad sobre el trabajo vinculado a la información financiera, ya que esta, 

está en función de servir y proteger los intereses del público.  

De acuerdo con el resultado de este diagnóstico el equipo de trabajo decide realizar una 

propuesta de manual de políticas, en busca de dar cumplimiento a los requerimientos de la 

NICC1.  
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