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I.

A
ADMINISTR
RACION DE
EL PERSO
ONAL
1 Objetivo
1.
o
Las polítticas y proccedimientoss deben ase
egurar al personal
p
co
on la capac
cidad,
compete
encia y com
mpromiso a los principiios éticos necesarios
n
para realiza
ar los
comprom
misos con normas pro
ofesionales y requisito
os regulado
ores y lega
ales y
permitir la
l emisión de
d informess apropiados a las circu
unstancias.

2 Contrata
2.
ación
2.1. Po
olítica
Se
e aplican po
olíticas y prrocedimienttos para da
ar una segu
uridad razonable
de que quienes sean co
ontratados posean
p
las característticas apropiadas
para que pued
dan desempeñarse competentem
mente.
2.2. Pro
ocedimientos
(a))

Nuestrra Firma mantiene
m
un
u program
ma diseñado para ob
btener
person
nal adecuad
do mediantte la planificación de las necesid
dades
de perrsonal, esta
ablecimiento
o de los ob
bjetivos de la contrata
ación,
el Soccio Principal está involucrado dire
ectamente e
en la funció
ón de
contratación.

(b))

Nuestrra Firma tiene
t
procedimientos que guíe
en, controlen y
supervvisen el reclutamien
r
nto, contratación y orientación
n del
person
nal professional, incluyendo el
e conocim
miento de los
requerrimientos de
d este y otros manuales que establecen
n las
política
as y proced
dimientos de
e la firma.

(c))

Nuestrra Firma proyecta las necessidades de
e su perrsonal
basánd
dose en su
us clientes, crecimien
nto anticipado, rotación del
person
nal y ascensso del mism
mo.

(d))

Nuestrra Firma tiene es
stablecida calificacion
nes incluy
yendo
antece
edentes aca
adémicos, logros
l
personales, exp
periencia la
aboral
e interreses perso
onales. La contratación
c
n, educación
n o investigación
de anttecedentes es complettada antes de la contra
atación o en sus
inicios.

3 Ascenso
3.
os
olítica
3.1. Po
Nu
uestra Firma
a tiene esta
ablecida pollíticas y pro
ocedimiento
os para asce
ender
al personal prrofesional para
p
dar una
a seguridad
d razonable de que aqu
uellos
selleccionadoss para el ascenso
a
ten
ngan las cualidades
c
necesarias para
cumplir con la
as responsa
abilidades que tendrán que asumir.
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ocedimientos
3.2. Pro
(a))

Identificar los differentes niveles de responsabil
r
idad y deb
beres
atribuid
dos a cada nivel. El de
esempeño de
d dichos deberes deb
be ser
una gu
uía para tom
mar las dec
cisiones de ascenso. E
El personal debe
ser co
onsciente de que el
e ascenso a posicio
ones de mayor
m
respon
nsabilidad depende entre
e
otras cosas de
e la calidad de
actuacción y adhessión a los principios
p
éticos.

(b))

Existe un criterio que se con
nsiderará pa
ara evaluar el desempe
eño y
destreza de la persona. Dicho crite
erio incluyye conocim
miento
técnico
o, habilida
ades analíticas y de
d
juicio, destrezas
s de
comun
nicación, de
estrezas de
e liderazgo y entrenamiento, relación
con lo
os clientes y actitud personal. Un pre-re
equisito pa
ara el
ascensso a un nive
el más alto de responssabilidad de
ebe ser el que
q la
person
na posea las cualidade
es apropiada
as.

(c))

Los procedimien
p
ntos para la evalu
uación de la actua
ación,
compe
ensación y promoción
n otorgan el
e reconocim
miento deb
bido y
premia
an el desa
arrollo y mantenimien
m
nto de la competenc
cia y
comprromiso de lo
os principios
s éticos.

(d))

Se eva
alúa el dese
empeño del personal (en
( junio de
e cada año)) y se
informa al personal de su pro
ogreso.

(e))

Los archivos del perso
onal conse
ervan la documentación
relacio
onada con el
e proceso de
d evaluació
ón y su feed
dback
•

Ca
ada emplea
ado profesio
onal tiene un
u legajo prrofesional. Entre
otra
a informació
ón, esta carpeta debe contener las evaluaciones
esccritas, un reccord de enttrevistas pe
ersonales y un record de
d los
asccensos en la
a firma.

•

Lo
os empleados profesio
onales son entrevistado
e
os por lo menos
m
una
a vez al año
o por el socio a cargo, en esta enttrevista se habla
sob
bre el pro
ogreso, las
s fortalezas y las debilidades
s del
emp
pleado. Se aconseja a cada proffesional sob
bre su desa
arrollo
futu
uro. El entre
evistador prrepara un re
egistro de la
a entrevista
a y su
feed
dback y lo incluye en la
a carpeta de personal.

4 Asignac
4.
ción de perrsonal para
a los compromisos
4.1. Po
olítica
Nu
uestra Firma
a tiene esta
ablecido po
olíticas y prrocedimienttos para as
signar
personal a los
l
“comprromisos” (ttrabajos) para
p
tener una segu
uridad
razzonable de que el trab
bajo que es
stas person
nas van a rrealizar ten
nga el
gra
ado de capacitación, pericia y tiempo té
écnicos req
queridos en las
circcunstanciass.
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4.2. Pro
ocedimientos
(a))

En la de
elineación del
d enfoque
e de la firma al asigna
ar al personal, se
incluye la planificacción de las necesidade
es globales de la firma y las
individua
ales de la Oficina, y las medidass empleada
as para alca
anzar
un bala
ance de loss requerimientos de la mano d
de obra pa
ara el
comprom
miso, las destrezas del perssonal, el d
desarrollo y el
aprovecchamiento in
ndividual.
pre a cada cliente un socio
s
o equivalente que
e sea
• Se assigna siemp
el re
esponsable
e principal para la apropiada ejecución
n del
comp
promiso, de
e acuerdo con
c los está
ándares de la firma y lo
os de
la pro
ofesión.
• Si se
e considera
a apropiado
o, se asigna un geren
nte o supervisor
con una
u
respon
nsabilidad en
e el comprromiso seccundaria a la
l del
socio
o.
• Las políticas
p
y procedimientos deben
n asegurar que el soc
cio de
comp
promiso tien
ne la capac
cidad, comp
petencia, au
utoridad y tie
empo
aprop
piados para
a realizar las
s tareas.
• Para los compro
omisos de auditoria
a
y para
p
asegurarse de cu
umplir
con los sistemass de contra
atación deb
be aplicarse
e procedimie
entos
para supervisarr el volume
en de traba
ajo y así asegurar qu
ue los
Socio
os tienen tiempo pa
ara asumirr
sus re
esponsabilid
dades
adeccuadamente
e, las responsabilidade
es del socio
o de compro
omiso
debe
en definirse y comunica
arse al sociio claramen
nte y la iden
ntidad
y pa
apel del so
ocio de co
ompromiso debe com
municarse a los
miem
mbros clavves de la gerencia del clien
nte y aqu
uéllos
encargados de la
l supervisión.

(b))

Designa
ación de una
u
o varrias person
nas apropiiadas para
a ser
responssable de asiignar el personal para el comprom
miso.
• Cuan
ndo se asigna al perso
onal, se deb
berá mante
ener un grad
do de
continuidad en
n los co
ompromisoss. Esta ccontinuidad
d es
conveniente no solamente porque da el entrenam
miento sufic
ciente
al pe
ersonal para que pu
ueda asumir otras re
esponsabilid
dades
después, sino también porque
p
pro
ovee familiiaridad con
n las
peculiaridades y problemas
s del cliente
e.
e asigna pe
ersonal sin experiencia para un compromis
so, se
• Si se
debe
e dar atencción cuidad
dosa para asegurarse
e de que estén
e
ubica
ados con pe
ersonal exp
perimentado
o que les dé
é la capacittación
y sup
pervisión requeridas.
• Las asignacione
a
es del perso
onal se haccen despué
és de consiiderar
posib
bles problem
mas de inde
ependencia y conflictoss de interes
ses.
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4.3.

Au
uditorias Transnacio
T
nales
Cu
uando se considera trabajar en
e una au
uditoria parra una En
ntidad
Tra
ansnaciona
al, o fiarse en
e otro aud
ditor para una
u
Entidad
d Transnac
cional,
que comúnme
ente es un
na subsidiarria de una Entidad Trransnaciona
al, se
deben tener en cuenta
a las sigu
uientes neccesidades al planificar la
asignación de
el personal.
•

La natu
uraleza del sistema co
ontable loca
al compara
ado con No
ormas
Internaccionales de
e Informes Financiero
os. Si es pertinente y se
presenta
an diferenccias, el pe
ersonal assignado de
ebería esta
ar los
suficienttemente fam
miliarizado con amboss grupos de
e requerimie
entos
de info
ormes parra entende
er cómo se deben
n informarr las
transaccciones de la
as entidade
es y cuál se
ería el impacto que ten
ndrían
estas diferencias entre los req
querimientoss de informe en los esttados
financieros;

•

El nivell de entend
dimiento de
e cada miembro del personal sobre
s
Normass Internacion
nales de Au
uditoria, si las
l normas locales deffieren
de los aceptados
a
in
nternaciona
almente;

•

La nece
esidad de miembros encargado
o para dem
mostrar un nivel
apropiad
do de experiencia en Auditorias
A
T
Transnacion
nales; y

•

La imp
portancia de
d
que lo
os miembros de e
equipo bus
squen
asesora
amiento in
nterno o externo apropiado
o cuando las
circunsttancias lo de
eterminen.

4.4. Infformes de entidades
e
e jurisdicciiones aplic
cando un
a través de
esquema con
ntable diferrente al del territorio del auditor
Cu
uando la Firma
F
realizza un traba
ajo que requiere que
e se apliqu
ue un
esq
quema con
ntable difere
ente al que normalmen
nte se aplicca en el terrritorio
de la firma (p
por ejemplo
o, de otro país), se deberá
d
tom
mar en cuen
nta lo
sig
guiente cuan
ndo se plan
nifica la asig
gnación del personal
•

El nivel de
d entendim
miento que tengan
t
cada uno de lo
os miembro
os del
equipo de
el esquema contable;

•

La necessidad de miembros
m
mostrar un nivel
encargado para dem
apropiado
o de experie
encia en Au
uditorias Tra
ansnaciona
ales; y

•

La impo
ortancia de
e que lo
os miembrros de equipo bus
squen
asesoram
miento intern
no o externo apropiado
o cuando la
as circunsta
ancias
lo determ
minen. Dicho
o asesoram
miento norm
malmente se busca en
n otra
Firma Mie
embro o Co
orresponsal Exclusivo en
e un país p
pertinente.
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II.

D
DESARRO
LLO PROF
FESIONAL DEL PERS
SONAL
1 Capacita
1.
ación y Entrenamientto.
1.1. Po
olítica
La Firma de
eberá recon
nocer su continua
c
o
obligación
d
de mantener la
competencia y de estab
blecer polítticas y pro
ocedimiento
os para darr una
seg
guridad razzonable de que el pers
sonal tiene el conocim
miento nece
esario
para poder cu
umplir sus responsabil
r
gnadas. Al d
desarrollar estas
idades asig
políticas y pro
ocedimiento
os, nuestra firma
f
busca
a proveer a su personal los
me
edios para desarrollarsse profesion
nalmente así
a como re
ealizar las ta
areas
asignadas.
ntendemos también que
q
el pe
erfeccionam
miento indivvidual de cada
En
pro
ofesional, está
e
relacion
nado con lo
os esfuerza
as propios d
de capacita
ación,
participación en la docencia
d
en
e
Universsidades, ccolaboración
n en
Organismos Gerenciales
G
s, Profesionales, de Caridad, P
Publicacione
es de
Arttículos Técnicos en re
evistas, Info
ormativo de
e la Firma u otras medidas
apropiados al desarrollo profesional y de la Firm
ma.
Factor relevan
nte es la preocupación de auto-e
estudio y de
e superació
ón de
cad
da person
na, de manera
m
de
e acrecentar sus capacidade
es y
oportunidadess de desarro
ollo.
La asignacion
n minima de
e horas será
á:
•

Socio Principal 4 horas

•

Socio a cargo

•

Gerente

8 horas
10
0 horas

ada socio te
endrá al menos 1 reunión por clien
nte que se e
estima.
Ca
Co
omo mínimo
o la instruccción o título
o académico requerido
o según el cargo
c
o función
f
dessempeñada
a con la esp
pecialidad que
q
se req
quiera para tales
fine
es, debidam
mente inscrito en el SE
ENECYT:
•
•
•
•

Socios: Maestría en finanzas, administración, contabilidad, aud
ditoria
o afiness.
Gerente
es: Título Universitario en finanzas, administra
ación,
contabilidad, audito
oria o afines
s
Supervissores y encargados
e
s: Título Universitario
U
o en finanzas,
administración, con
ntabilidad, auditoria
a
o afines.
a
Semisen
nior y asisttentes: Currsar al men
nos el cuattro semestrre de
carrerass en finan
nzas, admiinistración, contabilida
ad, auditoria o
afines.
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1.2. Pro
ocedimientos
El Socio a carrgo de capa
acitación intterna y Prácctica Professional, establece
anualmente un
u programa
a de desarrrollo profesional el cual es comunicado
oportunamentte, al personal. Todo personal
p
ope
erativo debe
e ser capac
citado
anualmente con un total de carga ho
oraria de 24
4hs.
To
oda Persona
a que se in
ntegra a la
a Firma, debe recibir u
un program
ma de
orientación pa
ara que se familiarice con las Po
olíticas de la Organiza
ación,
ressponsabilida
ades de loss diferentes
s niveles y las oportuniidades que se le
ofrrecen para su
s desarrollo profesion
nal.
El Personal que
q
tenga una
u
necesidad especiifica de cap
pacitación, tanto
inte
erna como externa a la Firma, puede ana
alizarla con cada Soc
cio de
auditoría, quiienes debe
erán comun
nicar al Comité de S
Socios parra su
decisión final.
(a))

(b))

Estableccer orienta
ación y requerimien
r
ntos para programas
s de
desarrollo profesion
nal de la firm
ma y comun
nicarlo al pe
ersonal:
•

Cad
da firma debería asign
nar responssabilidad de
el programa a un
soccio o equiva
alente, y la persona
p
seleccionada debería ten
ner la
auto
oridad y re
ecursos aprropiados pa
ara cumplirr con las metas
m
iden
ntificadas.

•

Se deben actualizar periódica
amente los programas
dessarrollados por la firma
a, tal como sea necesa
ario, y se deben
d
reviisar por perrsonas califficadas ante
es de su uso en activid
dades
de educación
e
p
profesional.
.

•

Se debe dar un programa
a de orienta
ación a toda
a persona nueva
n
para
a que se fa
amiliarice con
c
las polííticas de co
ontrol de ca
alidad
de la firma, lass responsabilidades de los difere
entes nivele
es del
perssonal, y lass oportunida
ades que tie
enen dispon
nibles.

•

Se debe requ
uerir a tod
do el perso
onal professional para
a que
partticipe en acctividades adecuadas
a
y aceptable
es de educ
cación
proffesional co
ontinua. Ca
ada Firma Miembro o Corresponsal
Excclusivo deb
be determin
nar la adeccuación, de
e acuerdo a los
esta
atutos, reg
gulaciones y requerim
mientos pro
ofesionales.. Las
actividades de educació
ón profesional continua acepttables
deb
ben tener un potencial razonable de mejorarr la compettencia
proffesional de la persona.

•

Se debe moniitorear el programa
p
de
e desarrollo
o profesion
nal de
las Personas calificada
as deberían revisar los programas
periódicamente
e.

Poner a disponibilidad de
el persona
al informacción sobre
e los
desarrollos actuale
es de los estándares
e
técnicos prrofesionales
s y el
6
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materiall concernien
nte a las po
olíticas y pro
ocedimiento
os técnicos de la
firma.
(c))

Proveerr o hacer disponibles, en
e la dimen
nsión necessaria, progra
amas
para cubrir las necesidades de la firma de
d personal con experiencia
en áreass e industria
as especializadas.

(d))

Proveerr capacitació
ón práctica del trabajo.

(e))

Si la Firma prepara
a su propio material, esta debería
a:
bjetivos y prrerrequisitoss del progra
ama;
• Identtificar los ob
• Aseg
gurarse de que los instructore
es estén apropiadam
mente
calificcados para presentar el
e material;
gurarse de que los pa
articipantes evalúen e
el programa
a y al
• Aseg
instru
uctor, y qu
ue el instrructor evallúe el prog
grama y a los
particcipantes;
• Actua
alizar el pro
ograma cuando el desa
arrollo técniico o de otro
o tipo
lo demanden.

(f)

La Firm
ma debe cumplir
c
porr lo menos con los requerimie
entos
mínimoss nacionales de desarrrollo profesiional.

ernacional anima
a
a las Firmas Mie
embros y Corresponsa
ales Exclusivos a
PKF Inte
considerrar lo adecu
uado de su
us reglas nacionales en
e el desarrrollo profes
sional
continuo
o y establezzcan dichoss niveles altos
a
de req
querimientoss como juz
zguen
necesariio para cum
mplir sus req
querimientos como con
ntadores pro
ofesionales.
2 Evaluac
2.
ción.
2.1. Po
olítica
La Firma tiene establecid
do que anu
ualmente to
odo su Perssonal profes
sional
sea
a evaluado
o, en cuan
nto al dese
empeño alccanzado en la tempo
orada
resspectiva, para asegurrarse razon
nablemente
e de que las funcion
nes y
ressponsabilida
ades asignadas, han sido llevadas a cabo de acuerdo
o con
lass normas de
d calidad de la Firm
ma y así poder
p
apoyyar al desa
arrollo
pro
ofesional de
e sus miemb
bros en form
ma integral..
El desempeño
o del personal profesio
onal será evvaluado permanentem
mente,
de manera de
e orientar sus
s esfuerzos al logro de los obje
etivos gene
erales
de la organiza
ación dentro
o de un con
ntexto de eq
quipo de trabajo.
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2.2. Pro
ocedimientos
Ca
ada Departa
amento de
eberá estructurar un plan
p
de evvaluación de
d su
personal, el cual será
á comunica
ado al De
epartamento
o de Recursos
Hu
umanos y se
erá desarro
ollado duran
nte una temporada dete
erminada.
Pa
ara cada eva
aluación, se
e completarrá un formu
ulario de evvaluación, el cual
deberá ser analizado en
n cada opo
ortunidad en
ntre evalua
ado y evalu
uador.
Tales evaluacciones analizadas deb
berán entreg
garse al Ge
erente y So
ocio a
carrgo del trab
bajo para su
u revisión y aprobación
n.
Ca
ada evaluacción será enviada al Departamento Administrativo, quien
ma
antendrá exxpedientes individuales
s del Perso
onal en el ccual se inclu
uirán.
Ca
ada profesio
onal tiene acceso a su carpeta para analizar la evaluació
ón de
su desempeño, la cual de
eberá soliciitarla a la Administració
A
ón.
An
nualmente, se conform
mará un Comité de So
ocios que d
dispondrá de
d los
exp
pedientes para
p
desarrrollar el pro
oceso globa
al de evalua
ación, y además
vellará por el cumplimien
c
to de esta política
p
por parte de la
as distintas áreas
á
de la Firma y sugerirá lass promocion
nes del perssonal.
An
nualmente, cada Geren
nte deberá preparar una
u
Auto-evvaluación por
p su
durante la tempora
desempeño profesional
p
ada anterio
or, la cual será
analizada porr los Socios de cada árrea.
Se
emestralmen
nte se rea
alizara un seguimiento
s
o de cump
plimiento de los
objjetivos, el cual
c
no esta
ablece calific
cación alguna.
3 Promoción.
3.
3.1. Po
olítica
El desarrollo y crecimien
nto de la Fiirma, requie
ere contar con un perrsonal
capaz y con potencial, a fin de dellegar en él decisioness, obligacion
nes y
ressponsabilida
ades, aco
ordes al crecimiento
o señalad
do. Para ello,
pro
omocionará
á al Personal que haya demostrado las cualid
dades
necesarias pa
ara cumplir con las nue
evas respon
nsabilidadess que asum
mirían.
ocedimientos
3.2. Pro
El cumplimien
nto de los planes
p
de evaluación
e
d persona
del
al de cada área,
permitirá man
ntener expe
edientes de
e cada perssonal con sus evaluac
ciones
esccritas, regisstro de entrevistas pe
ersonales y del progre
eso dentro de la
Firrma.
Los Socios, Gerentes
G
de
e área, así como el De
epartamentto Administrativo
esttarán preoccupados pe
ermanentem
mente del desarrollo y desempeñ
ño del
personal. En dicho proce
eso y conve
ersaciones,, se aconse
ejará al perrsonal
bre su prroyección en
e la Firm
ma y se conocerán sus intereses
sob
Pe
ersonales. Se
S deberá elaborar un memo de la entrevvista, el cu
ual se
individual respectivo.
inccluirá en el expediente
e
r
8
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A este
e
respeccto se reiterra la necesaria comun
nicación opo
ortuna, por parte
del Personal, a los Socio
os que esté
én a cargo de un traba
ajo determin
nado,
sob
bre las inqu
uietudes o situaciones
s que pued
dan afectar su acciona
ar, de
ma
anera de an
nalizarlas, y adoptar las accione
es pertinenttes que en cada
casso correspo
onda.
Co
on los exped
dientes y su
ugerencias del Comité
é de Socioss decidirán sobre
s
lass promocion
nes de cada
a temporada
a.
oda comun
nicación all Departam
mento Adm
ministrativo, sobre lo
ogros
To
Pe
ersonales de
d cada Profesional,
P
situacione
es relevanttes que te
engan
relación con su desarro
ollo profesio
onal a dessarrollo de la Firma, serán
s
arcchivadas en
n su expedie
ente Person
nal.

III.

E
ETICA
Y CONDUCTA
A PROFESIO
ONAL
1 Ética profesional:
1.
Los mie
embros de
e nuestra Firma deben estar familiariza
ados y cu
umplir
estrictam
mente con lo
os Códigoss de Ética de
d sus resp
pectivas pro
ofesiones y de la
Firma. El
E personall en relació
ón de dependencia y personal contratado
o que
ingresa, deberá firm
mar el Convvenio de co
onfidencialid
dad el cuall será entre
egado
por el De
epartamento Administrrativo.

2 Normas de compo
2.
ortamiento::
En nuesttra actividad
d, tiene esp
pecial imporrtancia el cu
umplimiento
o de la norm
ma de
secreto profesiona
al. Toda informació
ón sobre nuestros clientes, debe
erse dentro
o de las officinas de la Firma y adoptar las medida
as de
mantene
segurida
ad necesarias para la custodia y confidenccialidad de sus papele
es de
trabajo e informes dentro
d
y fue
era del cliente y de las oficinas de la Firma.
Todos lo
os miembro
os de la Firma,
F
tanto
o profesiona
ales como administra
ativos,
deberán mantenerr independe
encia y ob
bjetividad para
p
atend
der los asuntos
relativos a cualquier asesoría a los cliente
es de la Firm
ma.
Cualquie
er situación
n que pue
eda afectarr estas no
ormas de ccomportamiento,
deberán ser comunicadas inm
mediatamente al Soccio o Geren
nte a cargo del
Cliente o Socio a ca
argo del Desarrollo de la Práctica Profesiona
al.
Las princcipales inco
ompatibilida
ades en nue
estro trabajo
o son las sig
guientes:
•

ntener algún tipo de interés financiero sign
nificativo dirrecto e indirecto
Man
con el cliente.

•

Cua
ando un mie
embro de nu
uestra Firma
a es asigna
ado a un clie
ente donde tiene
relacciones familiares o am
mistad (pers
sonal no prrofesional) ccon ejecutiv
vos o
direcctivos del cliente.
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•

ando sea asignado
a
a un cliente, donde el miembro de la Firm
ma ha
Cua
traba
ajado con anterioridad
a
d, como dep
pendiente.

•

Servvir como fun
ncionario o director de
el cliente o participar
p
acctivamente en la
toma
a de decisio
ones del clie
ente (no lim
mitando servvicios de assesorías).

•

Presstar servicio
os donde lo
os honorario
os queden sujetos a lo
os resultado
os de
dich
hos servicioss, excepto en
e el caso que
q sea aprrobado por el Socio a cargo
c
del Desarrollo
D
d la Práctica Profesio
de
onal y no affecte norma
as de conductas
profe
esionales.

•

e cliente o con funcionarios de él,
é en negoccios que affecten
Partticipar con el
la in
ndependenccia u objetivvidad.

Todos lo
os miembross de la Firm
ma deben da
ar cumplimiento a esta
as normas éticas
é
y deben
n esforzarsse en alca
anzar una conducta que sea e
ejemplar en
e su
cumplimiento públicco. Para ello
o deben con
nsiderar lass siguientess prohibicion
nes:
•

Ofre
ecer servicio
os personalles a cliente
es de la Firrma, que se
ean relacion
nados
con las activida
ades de ésta
a o que oca
asionen con
nflictos de in
ndependenc
cia.

•

o revelar he
echos signiificativos, frraudes o in
nformación falsa
Partticipar o no
que afecte la emisión
e
de informes
i
de
e la Firma o que involu
ucren a la Firma
F
en un
u riesgo prrofesional no analizado
o por el Soccio a cargo d
del cliente.

•

Emittir opinioness técnicas, sin la debid
da aclaració
ón de que n
no correspon
nde a
una opinión fo
ormal de la
a Firma, la
as cuales son
s
emitida
as por escrito y
firma
adas por un
n Socio de la
l Firma.

•

No seguir
s
las normas
n
de comportami
c
ento y relacciones con los clientes
s, que
se mencionan
m
e este Man
en
nual.

•

ntener una situación
s
fin
nanciera ina
adecuada co
on el sistem
ma financierro.
Man

•

es conflictivas o hecho
os delictivos, donde se relacione
e a la
Emittir opinione
Firm
ma.

•

Emittir opinione
es políticas o religiosa
as frente a ejecutivoss y persona
al del
clien
nte.

•

Hacer comenta
arios a tercceros sobre
e situacione
es que le ha correspondido
cono
ocer a la Firrma.

3 Comportamiento y relacione
3.
es con los Clientes:
Todos lo
os miembross de nuestrro Personal son repressentantes de nuestra Firma,
F
y como tales, su actitud
a
proffesional, su
u apariencia
a personal, sus moda
ales y
expresio
ones, constituyen facctores muy
y importanttes para la imagen que
proyecta
a la Firma, así
a como el desarrollo y prestigio personal
p
de
e cada uno.
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Nuestross clientes,, esperan de nue
estros Profesionales una atención
personallizada de ho
ombres de negocios, que
q piensan
n en cómo resolver eficaz y
eficientemente situa
aciones que
e existen en sus emprresas. Por la naturalez
za de
nuestross servicios, nuestros clientes
c
nos contratan para ayuda
arle a soluc
cionar
sus prob
blemas com
mo eficiente
es asesores
s, aspecto que
q
debe te
enerse presente
en forma
a permanen
nte.
Es impo
ortante que
e, nuestro Personal dé ejemplo
o ante loss funcionarios y
ejecutivo
os del cliente en cuanto al cu
umplimiento
o de horarrios de lleg
gada,
prohibición de fuma
ar, uso racio
onal de los recursos materiales
m
y en genera
al, en
su actua
ación professional de mo
odo que aprecien el essfuerzo y ca
alidad técnic
ca de
nuestross servicios profesionale
p
es.
El trato a ejecutivos y perso
onal del cliente, debe
e ser corté
és en toda
as las
circunsta
ancias. Frente a eventuales disc
cusiones o maltrato, deben comu
unicar
de inmed
diato estos hechos al Gerente
G
o Socio
S
a carg
go del clientte.
La familiiaridad con el persona
al del clientte o una am
mistad fuera
a de los ma
arcos
profesion
nales norm
males, son
n prácticas desaconssejadles, a
al igual qu
ue la
subestim
mación del trabajo desa
arrollado po
or el personal del clientte.

4 Ofrecim
4.
miento de trrabajo.
Si algún
n miembro de la Firm
ma, recibe un ofrecim
miento de un cliente para
integrarsse a su orga
anización, recomenda
r
mos reunirsse y analiza
arlo con el Socio
S
a cargo, ya que es
e frecuentte que los ejecutivoss nos conssulten sobrre los
inconven
nientes que
e nos produ
uce la contrratación de
e un profesiional de nu
uestra
Firma. En
E estos ca
asos, es de
e interés co
onversar con la person
na involucra
ada y
analizar su desarrollo profesio
onal. Este mecanismo,
m
también lo
o recomendamos
para cualquier otro
o ofrecimie
ento de tra
abajo, aún que no sea de nue
estros
clientes.
Para la Firma, es
e de vital importancia otorga
ar un trato
o profesion
nal y
personallizado a cada miembro
o de la Firm
ma, por lo que
q espera
amos una actitud
recíproca
a en nuestrra relación laboral con cada perso
ona.
Es importante desta
acar, que es
e de interés de los So
ocios, el que cada mie
embro
de la orrganización logre un crecimiento
o y desarro
ollo person
nal y profes
sional
permane
ente dentro de la Firma
a. Lo anterio
or, no obsta
a para que llos miembro
os de
la Orga
anización evalúen
e
ottras alterna
ativas de acción y de desarrrollo,
esperánd
dose de ellos,
e
en tales circun
nstancias, una actitud
d profesion
nal y
responsa
able, acorde a su acccionar hasta
a esa fecha
a, y que a ffuturo constituya
una fuen
nte generad
dora de nue
evos negocios, y a su vez, trasce
ender una buena
b
imagen del
d Persona
al de la Firm
ma.
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IV.

A
ASUNTOS
ADMINIST
TRATIVOS INTERNOS
S
1. Controle
es de tiemp
po individu
ual:
por el Sociio Principal,, todo
Como no
orma admin
nistrativa y de
d control establecida
e
Personal de la Firma debe cargar las horas quin
ncenalmente en el forrmato
denomin
nado “Contrrol de tiem
mpo”. El rep
porte debe entregarse
e como má
áximo
hasta 5 días
d
laborab
bles despué
és de termin
nada la quincena.
2 Gastos reembolsa
2.
ables o cob
brables:
La política de reem
mbolso de gastos de movilizació
ón, es apliccable cuando la
Persona deba utilizzar doble movilización
m
para atend
der clientess, fuera del radio
de acció
ón del mism
mo. Cada Gerente y Socio au
utorizarán e
el reembols
so de
gastos por
p este con
ncepto.
La solicittud de fond
dos a rendir, deben seg
guir los proccedimientoss administra
ativos
estableccidos para ello, en cuanto a plazos, autorizacio
ones y gastos
reembolssables. Tod
do rechazo
o de gastos
s por excessivo, o no g
guardar relación
con la gestión enco
omendada ó demora en
e rendir lo
os fondos, sserá descon
ntada
de su siguiente
s
r
reporte
de tiempo. Al
A respecto
o, se recom
mienda a cada
profesion
nal aplicar su juicio y criterio ace
erca de la naturaleza y monto de
d los
gastos re
eembolsablles en que se
s puedan incurrir.
i
3 Anticipo
3.
os y présta
amos:
La Firma
a, no tiene como políttica efectua
ar anticiposs ni préstam
mos al Pers
sonal,
para cu
ubrir este tipo de ne
ecesidades, ha cread
do el “Fon
ndo Común de
emplead
dos” mediante el cua
al, con un aporte me
ensual mínimo se pu
ueden
acceder a préstamo
os y anticipo
o dentro de
el rango esta
ablecido po
or el Reglam
mento
del Fond
do.
4 Remune
4.
eraciones:
La Firma
a, tiene esta
ablecida una estructura
a de remuneraciones p
para los distintos
niveles de
d categoría
as:
a.
b.
c.
d.

stentes
Asis
Enc
cargados
Gere
entes - Sup
pervisores
Soc
cio

Los aum
mentos de Categoría
C
se
erán revisa
ados de acu
uerdo al pla
an de evaluación
de la Firrma. Los miembros de
e la Firma, podrán con
nversar dire
ectamente, sobre
s
esta matteria, con ell Socio Prin
ncipal.
5 Licencia
5.
as:
 Licen
ncia por vacaciones:

12

PKF
F & Co.

La po
olítica de la
a Firma, co
onsiste en que todos sus miembros tomen
n sus
vacacciones en fo
orma comp
pleta en cad
da período anual que le correspo
onda,
debiendo programar con cada Socio, la
as fechas en
e que se ha
arán efectiv
vas.
El pe
eriodo vaca
acional tend
drá que se
er gozado en el tran
nscurso del año
debiendo comen
nzar en lo po
osible los días lunes.
 Licen
ncia por enfermedad:
Toda ausencia por enferm
medad, deb
berá ser co
omunicada directamen
nte al
Departamento Administrati
A
ivo, al cua
al deberán
n entregarle
e el certifficado
corresspondiente,, para el control de la licencia.
ncia por examen:
 Licen
La Firma, al co
ontratar alu
umnos que
e estén esstudiando, proporciona
a las
facilid
dades para
a que elloss terminen adecuadamente suss estudios y su
progra
amación de
e asignacio
ones no co
ontemplará viajes prolo
ongados. Por
P lo
tanto,, estas perrsonas tiene
en un doble comprom
miso que ccumplir: prim
mero,
cumplir con las exigenciass profesiona
ales de la Firma y se
egundo, term
minar
aprop
piada y oportunamente
e sus estudios. Este último tema se tomará en el
mome
ento de las Evaluacion
nes de Dese
empeño.
Cualq
quier situacción que alttere estos objetivos como
c
viajess, necesida
ad de
permiisos especiales para rendir
r
exam
men, etc., de
eberán ser comunicad
dos al
Socio
o de auditoría.
6 Permiso
6.
os:
Los perm
misos que requiera
r
el Personal para
p
atende
er asuntos p
puntuales deben
d
ser anallizados con
n el Socio con quien esté traba
ajando en e
esos mome
entos.
Permisoss especiale
es de máss de un día
a, sin goce
e de sueld
do, a cuentta de
vacacion
nes, u otross, deberán ser analiza
ados con el Socio a ca
argo, para luego
comuniccarse al Dep
partamento de Recurso
os Humanos.
7 Ubicació
7.
ón del pers
sonal:
Todos lo
os miembros de la Firm
ma deberán
n reportar a la Recepción (para el caso
de los au
uditores), el
e lugar físicco en que se encuentra
an y cuánto
o tiempo es
starán
asignado
os a ese clie
ente. El perrsonal deb
be estar ubiicable en to
odo mome
ento
Las inassistencias reiteradas,
r
no justifica
adas debida
amente serrán tomada
as en
cuenta al
a momento de la Evalu
uación de Desempeño
D
8 Datos Personales::
8.
En el momento
m
de
el ingreso, cada
c
perso
ona deberá completar una planilla de
datos personales.
p
Cualquier modifica
ación de los mismo
os deberá
á ser
comuniccada al Departamento Administrat
A
ivo.
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Tanto el cambio de
d domicilio y/o de te
eléfono, de
eberá ser informado en el
lapso de
e las 24hs.
9 Uso de computado
9.
c
oras:
Las com
mputadoras utilizadas fuera
f
de la Firma deb
berán ser g
guardadas en
e su
correspo
ondiente maletín y su
u traslado debe realizzarse con el cuidado
o que
merece dicha
d
máqu
uina.
Las note
ebooks utillizadas den
ntro de la Firma deb
berán al fin
n del día, dejar
cerradass las tapas de
d las mism
mas para facilitar la tare
ea del personal de limpieza
y de ésta
a forma proteger los te
eclados.
C
Ellectrónicos
s:
10. Uso de Correos
La Firma
a utiliza el uso de Correos
C
Elec
ctrónicos y accesos a Internet como
herramie
entas inform
máticas de transmisión de inform
mación y d
de comunic
cación
entre soccios y empleados nece
esarias para
a la prestacción del servvicio.
El uso del Correo
o Electrónicco para co
omunicacion
nes con los clientes debe
efectuarsse desde la direccción principal. Si por algú
ún motivo, es
extremad
damente urrgente envia
ar información y no esttá disponiblle el compu
utador
central (generalmen
(
nte despué
és del horario normal de trabajo)), el envío debe
efectuarsse con copiia al e-mail pkf@pkfecuador.com
11. Finalización de la relación laboral:
Cualquie
er renuncia del Person
nal será ana
alizada con el Socio a cargo del área
á
y
luego infformarla al Departame
ento Administrativo, co
on el objeto
o de coordin
nar el
término de activid
dades. Con
nsecuente se requie
ere de una
a comunic
cación
oportuna
a y formal de
d la renunccia de mane
era que se pueda adop
ptar las medidas
pertinenttes.
12. Activida
ades socialles y de la Firma:
El Comité de So
ocios y el Departame
ento Administrativo, coordinarán en
conjunto
o, las siguien
ntes actividades oficialles de la Firrma:
♦

Fiessta de Fin de
e Año
♦ Fiestas
F
Patrias

Toda acctividad so
ocial donde
e deban participar
p
m
miembros
d
de la Firma en
represen
ntación de ella, será
án coordina
adas por el
e Comité de Socios
s. Es
convenie
ente, que to
odo acontecimiento so
ocial person
nal de cada
a miembro, tales
como na
acimiento de
e hijos, mattriculación, matrimonio
o, fallecimie
ento de parie
entes
y otras relevantess sean info
ormadas al
a Departam
mento Adm
ministrativo para
efectuar las comuniicaciones y acciones que
q correspo
ondan.
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13. Horarios
s:
El horario establecido en la Firrma debe ser cumplido
o por todos sus miemb
bros y
es el siguiente:
onal Admin
nistrativo y Servicios Integrados
s:
A) Perso
Luness a Viernes

Entrada
Almuerzo
o
Salida

8.300
0 hs.
½ ho
ora entre lass 13:00 y 14
4:00 hs.
17.00
0 hs.

onal Profes
sional (aud
ditoría):
B) Perso
Respe
etando los horarios de inicio y salida y de almue
erzos señalados
anteriiormente, el
e persona
al profesion
nal deberá
á observar los siguientes
horariios:
El Pe
ersonal profe
esional asig
gnado a clie
ente deberá
á observar y cumplir con
c el
horariio de entrada, salida y de almue
erzo vigente
e para todo
o el Persona
al del
mismo.
En ca
aso de existtir imprevisttos que imp
plique un rettraso en la hora de lleg
gada,
el pe
ersonal deb
berá dar avviso a la Recepción para que ella inform
me al
Departamento Administrativvo sobre tal situación.
14.

etudes / Sugerencias:
Inquie
Conse
ecuente con la filosofía
a de la Firm
ma, se invita
a a todas y cada uno de
d los
Miembros de la Organización a comu
unicar oporttunamente sus inquiettudes
perso
onales y pro
ofesionaless, de manera de analizar y evaluar las pos
sibles
altern
nativas de acción.
Igualm
mente impo
ortante son las sugere
encias que cada miem
mbro de la Firma
F
pueda
a hacer parra mejorar nuestra callidad de vid
da y de serrvicio presta
ado a
los cliientes.
Las in
nquietudes y sugeren
ncias puede
en ser analizadas con
n un Geren
nte, o
Socio
o de la Firma
a.
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CON
NTROL DE REVISIONES

a de
Fecha

Socio

revisiión

responsa
able

Septiembre
e

de

E
Edgar
Naranjjo

2006

Octubre de
e 2010

E
Edgar
Naranjjo

unta de Soc
cios
Ju

C
Cambios
im
mportantes

Edg
gar Naranjo
o

aplica, fue el
No a

Cristina Naranjjo

año del inicio de
d

Wa
alter Orellana

imple
ementación

Yes
senia Tumb
baco

de este Manual

Edg
gar Naranjo
o
Cristina Naranjjo
Wa
alter Orellana
Yes
senia Tumb
baco

Diciembre
2014

de

E
Edgar
Naranjjo

Edg
gar Naranjo
o
Cristina Naranjjo
Ma
anuel Garcia
a
Yes
senia Tumb
baco
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