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Cumplimiento con los requerimientos
de las normas de control de calidad

La calidad de la auditoría de cuentas ha tomado una presencia
incontestable. A ello han contribuido las corporaciones locales
inspiradas por la normativa surgida de los organismos
internacionales. Estas requieren a los auditores que implanten
controles de calidad, a través de la estructura de organización y del
establecimiento de políticas y procedimientos para garantizar que los
servicios que proporcionan a sus clientes se realizan de acuerdo con
los requerimientos normativos y legales. Y a su vez, sometiendo este
control de calidad a la verificación propia y de terceros, y de las
corporaciones con el fin de asegurar que la actividad profesional de
sus miembros cumple dichas normas.
Frente a la idea de que la gestión del control de calidad y el entorno
de trabajo cotidiano de la auditoría son dos escenarios separables,
DATEV Control de Calidad está diseñado para facilitar al auditor la
implantación de un sistema de gestión y control de calidad integrado
con DATEV Audit y Papeles de trabajo NIA-es ofreciendo a los
profesionales una solución que desde el MCCI hasta los diversos
componentes documentales facilite la implementación, revisión de
encargos, inspección cíclica y seguimiento del SCCI.
Todo ello en concordancia con las especificaciones de la normativa de
referencia (ISQC-1, ISA-220 y proyección de ISQM-1 y 2) y con la
previsión de flexibilidad y adaptación de contenidos a cada caso
particular, desde el auditor individual hasta Firmas de diverso
volumen, y con la certeza de que estamos ante un escenario
cambiante sujeto a evolución a corto y medio plazo.
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DATEV Controlling
Package
Eficiencia
en la implementación
de un
International:
Benefits
sistema
de gestión
y control de calidad
De acuerdo con los requerimientos de cada profesional o Firma, las
especificaciones pueden ser adaptables para diseñar una solución
escalable en consecuencia.
Contenidos



Versiones multi-idioma
Metodología RCCE de acuerdo a NIA 220



Composición del MCCI según especificaciones NCCI-1




Versiones revisadas según normativas locales
100% adaptable a las necesidades del auditor
independiente y de firmas de diverso tamaño

Documentación


Cuestionario RCCE control de calidad del encargo




Cuestionario de cumplimiento con NICC-1
Plantilla de Manual de Control de Calidad
integrado a modelo PTs NIA-es



Plantilla de Manual de Control de Calidad editable
para profesionales individuales y pequeñas Firmas
Archivos auxiliares con plantillas de
documentos, modelos de papeles de trabajo,
anexos y seguimiento del SCCI
Cuestionario de aseguramiento para Revisión
de Pares





Integración con DATEV Audit y DATEV Papeles de Trabajo NIA-es


Tareas de control durante el trabajo de incidencias
relacionadas con el CC y su posterior seguimiento
en revisión)

Mas información en www.sinfopac.com/es/productos
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Contacte con nosotros
Visite nuestro sitio web en www.sinfopac.com

SINFOPAC INTERNACIONAL, SLU
España
Gran Via de les Corts Catalanes 583 5ª planta,
08011 Barcelona
+34 93 306 3406
Colombia
Cra 43A 18 Sur 174 Local 201 - Mall La Frontera
Medellín
+57 4 431 0507
Brasil
Avenida Paulista 2202, Conj. 73, Bela Vista
01310-300 São Paulo
+55 11 4210 4868
Ecuador
Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edif. Metropolitan, Of. 309
Quito, Ecuador
+593 2 380 9553

México
+52 55 4169 6922
Perú
+51 1 644 9033
Rep. Dominicana
+1 849 936 1440
Alemania
DATEV eG
Paumgartnerstr. 6-14
90329 Nuremberg
+49 911 319-0
www.datev.de
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