
La firma debe de establecer políticas y procedimientos diseñados para dar
seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen los requisitos de
ética relevantes.
Una práctica que se trabaja con ética es la base del éxito duradero. Los principios
 fundamentales de la ética de los Auditores  profesionales son:

a) Integridad
b) Objetividad
c) Competencia profesional y debido cuidado
d) Confidencialidad
e) Comportamiento profesional

La ética implica saber cuándo decir “NO” y cuando cortar la relación con un
cliente,  miembro del personal profesional o incluso a un socio.

NORMAS INTERNACIONALES
DE CONTROL DE CALIDAD (NICC)

Las ISQC están escritas para aplicarse a

las firmas  de auditoría respecto a todos

los servicios que prestan  y caen en las

Normas de auditoría del IAASB,

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:

La firma de auditoría y su personal cumplen las normas profesionales y los
requerimientos legales y reglamentos aplicables,

Los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios de los
encargos son adecuados en función de las circunstancias

La firma debe de establecer y mantener un sistema de control de calidad que
incluya políticas y procedimientos en los que se trate cada uno de los siguientes
elementos.

Responsabilidades de los lideres respecto de la calidad dentro de la
firma
Requisitos de Etica relevantes
Aceptación y continuidad de relaciones con clientes y compromisos
específicos
Recursos Humanos
Ejecución del compromiso
Vigilancia
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Alcance de esta NICC.

Esta norma de control de calidad (NICC)  trata de las responsabilidades
que tienen las firmas de auditoría en relación con su control de calidad de
las auditorias y revisiones y servicios relacionados de estados financieros,
así como de otros encargos que proporcionan un grado de de seguridad
y servicios relacionados. Esta NICC debe de interpretarse conjuntamente
con los requerimientos de ética aplicables.

Otros pronunciamientos del Consejo de Normas Internacionales de Auditoria
y Aseguramiento (International Auditing and Assurance Standard Board
IASB) contienen normas y orientaciones adicionales, en relación con las
responsabilidades del personal de las firmas de auditoría relativa a los
procedimientos de control de calidad para tipos de encargos específicos.
Por ejemplo la NIA 220 trata de los procedimientos de control de calidad
de las auditorias de estados financieros.

Un  sistema de control de calidad se compone de políticas diseñada para
alcanzar el objetivo establecido en el apartado 11 de esta normas, y los
procedimientos necesarios para implementar y realizar un seguimiento
del cumplimiento de dichas políticas
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Requisitos De Etica Relevantes.
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