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Según el artículo 1 de la Ley Reguladora de 

Contaduría: Las personas naturales o 

jurídicas que la ejerzan, dan fe plena y 

pública, sobre una base contable de Normas 

Internacionales de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Auditoria, 

respectivamente, adoptadas y legalizadas 

por el Consejo de Vigilancia de la Profesión 

de Contaduría Pública y Auditoria, que 

podrá denominarse el Consejo o CVPCPA. 

Es por tal razón que todo profesional en 

contaduría está en la obligación legal de 

aplicar las Normas Internacionales de 

Auditoria, dentro de ellas se encuentra la NIA 

220 que trata sobre Control de Calidad de la 

Auditoría de Estados Financieros. 

 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) 

trata de las responsabilidades específicas 

que tiene el auditor en relación con los 

procedimientos de control de calidad de 

una auditoría de estados financieros.  

También trata, cuando proceda, de las 

responsabilidades del revisor de control de 

calidad del encargo.  

Los sistemas, las políticas y los procedimientos 

de control de calidad son responsabilidad 

de la firma de auditoría. De acuerdo con la 

NICC 1, la firma de auditoría tiene la 

obligación de establecer y mantener un 

sistema de control de calidad que le 

proporcione una seguridad razonable de 

que:  

• La firma de auditoría y su personal 

cumplen las normas profesionales y los 

requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables; y  

• Los informes emitidos por la firma de 

auditoría o por los socios del encargo 

son adecuados en función de las 

circunstancias. 

Aspectos de la ética en función del trabajo 

de auditoría de estados financieros 

El socio del trabajo será el responsable de 

verificar si los demás miembros del equipo 

han cumplido con los requisitos éticos. 

Los requisitos éticos relativos a trabajos de 

auditoria, comprenden: 

• Integridad 

• Objetividad 

• Competencia profesional y cuidado 

debido. 

• Confidencialidad 

• Comportamiento profesional. 

El socio del trabajo se mantendrá alerta al 

incumplimiento de las políticas, a lo largo del 

trabajo investigará y observará los 

comportamientos frente a la ética. 

Se debe documentar como se resolvieron 

dichos asuntos éticos. 
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Requerimientos en la ejecución del Encargo: 

1. Responsabilidades de liderazgo en la 

calidad de las auditorías 

2. Requerimientos de ética aplicables 

3. Aceptación y continuidad de las 

relaciones con clientes y de encargos de 

auditoría 

4. Asignación de equipos a los encargos 

5. Realización del encargo 

6. Seguimiento 

7. Documentación 

Uno de los fundamentos base para la 

realización de una auditoría de estados 

financieros es la aplicación de 

procedimientos objetivos que conduzcan a 

obtener evidencia suficiente y apropiada a 

fin de sustentar la opinión profesional 

expresada en el dictamen, por lo tanto, es 

importante en el caso del auditor aplicar 

pruebas de auditoría enfocadas en la 

calidad de la información a obtener, así 

como, en la eficacia del proceso 

conducido. 

Por esta razón, los procedimientos de control 

de calidad tienen un rol fundamental en el 

desarrollo de la auditoría de estados 

financieros, los mismos representan el 

conjunto de actividades que el auditor y su 

equipo deben desarrollar a fin de garantizar 

que la auditoría se ha desarrollado de 

acuerdo a Normas Internacionales de 

Auditoría, dentro de ellas la NIA 220 Control 

de Calidad de la Auditoría de Estados 

Financieros.  

En el contexto de los sistemas de control de 

calidad de la firma de auditoría, los equipos 

del encargo son los responsables de 

implementar los procedimientos de control 

de calidad que sean aplicables al encargo 

de auditoría.  

En este sentido, es necesario que las firmas 

de auditores establezcan controles de 

calidad, para proporcionar una confianza 

sobre los procedimientos de auditoría 

aplicados.  

 

 

 

 

La diferencia de esta NIA 220 con la Norma 

Internacional de Control de Calidad ISQC 1 es 

el enfoque de aplicación, la primera va 

dirigida al control de calidad de un encargo 

especifico, mientras que la NICC o ISQC1 trata 

la responsabilidad de la firma de auditoría de 

implementar un sistema de control de calidad 

con el objetivo de garantizar que la 

conducción del examen de los estados 

financieros fue realizado adoptando 

estándares profesionales 

 

 

Estimado socio(a): si te gusta escribir; te 
invitamos a que compartas artículos 
relacionados  con el quehacer de nuestra 
profesión. 

Para mayor información, escríbenos a la 

siguiente dirección: redcoes.sv@gmail.com. 
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