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GENERALIDADES
1.1. PRESENTACIÓN
Este manual está estructurado para abordar asuntos generales de control de
calidad según lo dispuesto por la Norma Internacional sobre Control de Calidad 1
(ISQC 1) que la Junta de Desarrollo de Calidad considera fundamental y aplicable
a todas las firmas miembros de Ecovis para todas las líneas de negocio. Se hace
una referencia apropiada a ISQC 1 cuando sea aplicable.
Se reconoce que, para ciertos elementos de calidad, se deben implementar políticas
y procedimientos más orientados a las líneas de servicio. Dichos elementos son la
independencia (cuando corresponda) y el desempeño del trabajo. Estos se tratan
en los Anexos 1 y 2 de este manual.
Adicionalmente, este manual establece las normativas y principios que regulan la
ejecución de los servicios de la Firma.
1.2. OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente manual es definir las políticas y procedimientos que
permitan la ejecución adecuada del proceso de auditoría y de las demás líneas de
servicio de la Firma, cumpliendo con los estándares de calidad aplicable a todas las
firmas miembros de Ecovis, y el cumplimiento previsto en las disposiciones la
Codificación de Resoluciones Expedidas por la Junta de Política Monetaria y
Financiera.
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS











Establecer y mantener un sistema de control de calidad general diseñado para
brindarle una seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con
las normas de Ecovis, las normas profesionales y los requisitos legales y
reglamentarios aplicables.
Definir las normas de confidencialidad y manejo de información privilegiada.
Identificar las normas y políticas sobre tratamiento de las irregularidades,
anomalías o delitos que la Firma detecte en el desarrollo de la auditoría y que
afecten a la administración o contabilidad de las entidades auditadas.
Detallar las normas de idoneidad técnica e independencia de juicio de los
administradores, socios que dirijan, conduzcan y suscriban los informes de
auditoría, y de todos los miembros del equipo que participen en dichas
auditorías.
Definir las normas para verificar el cumplimiento de los requerimientos de
independencia.
Detallar las normas que regulen los programas de formación continua y
capacitación profesional para los socios y todos los miembros del equipo que
apoyen o participen en los procesos de auditoría de estados financieros.
Listar las normas que regulen la estructura de cobro de honorarios de la
Firma.
Definir los principios que deben guiar el actuar de todo el personal.
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Identificar las normas que aseguren la correlación de la estructura física
organizacional y tecnológica y el número de compañías auditadas.

1.4. ALCANCE
Involucra a todo el personal integrante de las líneas de servicio de auditoría,
impuestos y consultoría de la Firma.
1.5. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
ISQC - International Quality Control Standard (en español, Norma Internacional
sobre Control de Calidad).
EI-GQCM - General Quality Control Manual (en español, Manual General de Control
de Calidad de Ecovis Internacional).
IESBA - International Ethics Standards Board for Accountants (en español, Consejo
de Normas Internacionales de Ética para Contadores).
NIA - Normas Internacionales de Auditoría.
ICT - Independence Check Tool (en español, Herramienta de Verificación de
Independencia).
IFAC - Federación Internacional de Contadores.
ISA - International Standards on Auditing (en español, Normas Internacionales de
Auditoría).
UE - Unión Europea.
IT - Information Technology (en español, Tecnologías de la Información).
CaseWare International - Es una compañía que vende soluciones de software para
profesionales de contabilidad, auditoria, finanzas, entre otras.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA FIRMA
ECOVIS ECUADOR, es una firma innovadora y vanguardista, orientada a brindar
soluciones estratégicas en las áreas administrativas, financieras y tributarias, cuyo
objetivo es apoyar el desarrollo sustentable de sus clientes.
En Ecuador, fue constituida el 15 de julio del 2015 por jóvenes emprendedores que
buscaban brindar servicios financieros de excelencia, capacidad técnica, experiencia
profesional y aplicación de metodologías actualizadas; las mismas que aseguran calidad
en cada uno de sus servicios. A nivel nacional, la Firma posee 40 trabajadores.
Internacionalmente, Ecovis es una empresa de consultoría líder a nivel mundial con
orígenes en Europa y sede principal en Berlín, Alemania. Tiene casi 8.500 personas
operando en casi 80 países. Su enfoque de consultoría y sus competencias centrales se
encuentran en consultoría fiscal, contabilidad, auditoría y asesoramiento legal.
La fortaleza particular de Ecovis es la combinación de asesoramiento personal a nivel
local con la experiencia general de una red internacional e interdisciplinaria de
profesionales. Cada oficina de Ecovis puede contar con especialistas calificados de
Ecovis en todo el mundo. Esta experiencia diversificada proporciona a los clientes un
apoyo eficaz, especialmente en los campos de las transacciones e inversiones
internacionales, desde la preparación en el país de origen del cliente hasta el apoyo en
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el país de destino.
El nombre Ecovis, es una combinación de los términos economía y visión, expresa tanto
su carácter internacional como su enfoque en el futuro y el crecimiento.
3.

MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD Y VALORES CORPORATIVOS
2.1

MISIÓN
Convertirnos en verdaderos socios estratégicos de nuestros clientes, al brindarles
soluciones integrales, orientadas al desarrollo sustentable de sus negocios,
incentivando el cumplimiento de normas técnicas y manteniendo nuestros valores
éticos, sociales y profesionales.

2.2

VISIÓN
Llegar a ser líderes en la prestación de servicios administrativos, financieros y
tributarios, a nivel local y regional.

2.3

POLÍTICA DE CALIDAD
Superar las expectativas en las soluciones propuestas ante las necesidades de
nuestros clientes, mediante el trabajo en equipo desarrollado en un ambiente
adecuado y seguro, optimizando el uso de nuestros recursos humanos, financieros
y tecnológicos e innovando permanentemente nuestros procesos y servicios.

2.4

VALORES CORPORATIVOS







4.

Compromiso con nuestros clientes y la sociedad.
Servicio que genera confianza
Pasión y entusiasmo para asumir retos constantemente.
Innovación de nuestros procesos mediante un programa de capacitación
continua.
Ética y profesionalismo en nuestros procedimientos y resultados.
Independencia que garantiza la seguridad de los resultados.

CALIDAD GENERAL
4.1. Responsabilidades de liderazgo por la calidad dentro de la firma
Objetivo:
La Firma miembro de Ecovis establecerá políticas y procedimientos diseñados para
promover una cultura interna que reconozca que la calidad es esencial en la
realización de los compromisos. Tales políticas y procedimientos requerirán que el
director ejecutivo de la firma o, si corresponde, la junta directiva de socios de la
firma, asuma la responsabilidad última por el sistema de control de calidad de la
firma. (ISQC 1.18)
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La cultura interna y la responsabilidad general de la empresa
Política:
La firma reconoce que la calidad es esencial en la realización de compromisos. El
liderazgo de la firma y los ejemplos establecidos por el personal senior influyen
significativamente en la cultura interna de la firma. Se hace especial hincapié en la
necesidad de garantizar que:
a.

Los socios de la empresa asumen la responsabilidad última del sistema de
control de calidad.

b.

Las consideraciones comerciales nunca deben anular la calidad del
desempeño;

c.

La evaluación del desempeño, la compensación y la promoción demuestran el
principal compromiso de la empresa con la calidad.

Procedimiento:
a.

Los socios de la firma tienen la responsabilidad final de la calidad y cumplen
con la responsabilidad operativa que debe ser una persona con la experiencia
y capacidad adecuadas, y la autoridad necesaria dentro de la firma, quien
informa a los socios como es requerido, y al menos anualmente.

b.

Se proporcionan acciones y mensajes coherentes sobre la importancia del
control de calidad a través de comunicaciones internas y en reuniones, eventos
de capacitación y evaluaciones y recompensas de socios y personal.
Comunicaciones internas: Diariamente se efectúan comunicaciones
telefónicas, por correo eletrónico o personales entre socios y gerentes con el
equipo a su cargo en relación a inquitudes o el avance del trabajo.
A continuación, se detallan los porcentajes mínimos de horas mensuales que
los socios o personas a quienes la sociedad encomiende la dirección de una
determina auditoría, dedicarán a cada fase del proceso de auditoría de estados
financieros:

Etapas
Planificación
- Aceptación
- Términos del
compromiso
- Conocimiento de la
entidad
- Importancia relativa
- Identificación de

Socio
Visita
Visita
Preliminar
de
Cierre

8%

-

Gerente
Visita
Visita
Preliminar
de
Cierre

15%

-
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riesgos
Estrategia de
auditoria
Ejecución
- Procedimientos
analíticos y
sustantivos
Conclusión
- Conclusiones
- Recopilación de
errores
- Análisis de
variaciones de cierre
- Emisión de informes
Gestión administrativa
-

5%

5%

15%

5%

-

10%

-

10%

5%

5%

2,5%

2,5%

Reuniones internas: Semanalmente, los socios de la Firma se reunen para
conversar temas financieros, administrativos, de asignaciones de los
compromisos, del avance semanal en los compromisos, de cualquier novedad,
entre otros.
A continuación, se indican el número mínimo de reuniones por cliente que se
estima, que los socios o personas a quienes la sociedad encomiende la
dirección de una determinada auditoría, deberán tener con el directorio de la
entidad cuyos estados financieros se están auditando, o administradores si ésta
no tiene directorio; definiendo las fases del proceso de auditoría en las que se
debieran llevar a cabo dichas funciones:
Etapas
Planificación
Carta a la Gerencia
Emisión de informe
Gestión Administrativa

Nro. de reuniones Socio
1
1
1
1

Nro. de reuniones Gerente
2
1
2
1

Adicionalmente, tal como se mencionó anteriormente, a diario se deben
efectuar comunicaciones telefónicas, por correo eletrónico o personales entre
socios y gerentes con el equipo a cargo del compromiso; sin embargo, se
establece que debe existir mínimo una reunión de coordinación entre los
miembros del equipo, por cliente, por cada etapa de la auditoria (planificación,
ejecución y conslusión); es decir, tres reuniones formales.
Eventos de capacitación: Anualmente, antes del inicio del nuevo periodo de
auditorías, en el mes de septiembre generalmente, se efectúa una capacitación
profesional a todo el personal miembro de la firma, con la participación de
socios y seniors como capacitadores, con una duración aproximada de dos
semanas (8 horas por día laboral), donde se explican los principios y normas
de la firma y los temas técnicos de la metodología Ecovis, NIIF y normativas
tributarias. El plan anual de capacitación debe estructurarse de la siguiente
manera:
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Cargos
Socios
Gerentes
Seniors Asociados
Asistentes
c.

Horas
40
60
80
80

Evaluaciones de socios y personal: Anualmente, luego del cierre de todas las
auditorias, en el mes de julio o agosto generalmente, se efectúan las
evaluaciones del desempeño de todos los miembros de la Firma y se definen
los ascensos e incrementos salariales del personal.
Las evaluaciones son efectuadas por cada empleado individualmente y por su
supervisor inmediato en cada compromiso asumido en el año.

Estas acciones y mensajes también se incorporan en la documentación interna de
la firma, los materiales de capacitación y el proceso de inducción de nuevo personal.
Proceso de desarrollo, documentación e implementación de políticas y
procedimientos de control de calidad.
Política:
a.

La firma dedica recursos adecuados y apropiados al desarrollo, documentación
y soporte de políticas y procedimientos de control de calidad.

b.

Todo el personal está familiarizado con las políticas y procedimientos de control
de calidad de la empresa. La firma reconoce la importancia de obtener
retroalimentación de su personal sobre su sistema de control de calidad.

Procedimiento:
a.

El socio de cumplimiento lleva a cabo una revisión anual de las políticas y
procedimientos de control de calidad de la empresa y se asegura de que
continúen siendo apropiados y actualizados. El socio de cumplimiento hará
recomendaciones a los socios de cualquier enmienda requerida a las políticas
y procedimientos, también basándose en los comentarios de su personal.
Cualquier enmienda requerida a las políticas y procedimientos de control de
calidad de la firma se comunican al personal de la firma por escrito. Se brindan
sesiones de capacitación adicionales, cuando se considera necesario, para
permitir que el personal comprenda e implemente dichos cambios.

b.

En el archivo EI-GQCM se mantiene un registro del personal involucrado en el
trabajo de la línea de servicio, incluidos sus nombres, calificaciones y puestos
dentro de la empresa. Se requiere que cada miembro del personal firme la lista
confirmando que ha leído y entendido, y cumplirá con, las políticas y
procedimientos de control de calidad de la firma establecidos en el archivo EIGQCM.
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La firma anima a su personal a comunicar sus puntos de vista o preocupaciones
sobre asuntos de control de calidad.
4.2. Requisitos éticos
Objetivo:
La firma deberá establecer políticas y procedimientos diseñados para brindarle una
seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con los requisitos éticos
relevantes. (ISQC 1.20) Estos son:
a.
b.
c.
d.
e.

Integridad
Objetividad
Competencia profesional y debida diligencia
Confidencialidad
Comportamiento profesional

Política:
a.

La firma ha adoptado:
1. El Código de Ética y Conducta incorpora el Código de Ética para Contadores
Profesionales de IESBA emitido por el Consejo de Normas Internacionales
de Ética para Contadores (IESBA).
2. Código de Ética de Ecovis Internacional.

b.

Todo el personal se familiariza con el Código de Ética y Conducta
correspondiente.

Procedimiento:
a.

El Socio de Ética designado por la firma es responsable de recomendar a la
Junta de Socios, políticas y procedimientos para establecer, promover y
monitorear la conducta ética entre todo el personal.
Más específicamente, el Socio de Ética es responsable de:
1. La idoneidad de las políticas y procedimientos de la firma relacionados con
la integridad, objetividad y su cumplimiento del Código de Ética y Conducta,
y la efectividad de su comunicación con el personal de la firma, y
2. Proporcionar orientación relacionada al personal superior.

b.

Todo el personal proporciona una declaración escrita, anualmente,
confirmando su cumplimiento con las políticas y procedimientos éticos de la
firma en el formulario estándar de la firma. Estos se archivan en los archivos
personales de las personas.
Se espera que el personal informe al Socio de Ética, de inmediato cualquier
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situación nueva que pueda representar una amenaza para la independencia en
el período intermedio tan pronto como se dé cuenta de esa situación. El
personal es consciente de que el incumplimiento de los principios éticos o el
incumplimiento de las políticas y los procedimientos de la empresa pueden dar
lugar a medidas disciplinarias.
Independencia
Objetivo:
La firma deberá establecer políticas y procedimientos diseñados para
proporcionarle una seguridad razonable de que la firma, su personal y, cuando
corresponda, otros sujetos a requisitos de independencia mantengan la
independencia cuando así lo requieran los requisitos éticos relevantes. Tales
políticas y procedimientos deberían permitir a la firma:
a.

Comunicar sus requisitos de independencia a su personal y, en su caso, a otros
sujetos a ellos; y

b.

Identificar y evaluar las circunstancias y relaciones que crean amenazas a la
independencia, y tomar las acciones apropiadas para eliminar esas amenazas
o reducirlas a un nivel aceptable mediante la aplicación de salvaguardas o, si
se considera apropiado, retirarse del trabajo, cuando el retiro sea posible según
corresponda, de acuerdo con el reglamento. (ISQC 1.21).

Aplicable a todas las firmas miembro
Política:
La firma responde a todas las solicitudes recibidas a través de la Herramienta de
Verificación de Independencia de ECOVIS.
Procedimiento:
La firma cuenta con una persona responsable de manejar las notificaciones
recibidas a través de la Herramienta de Verificación de Independencia de ECOVIS
dentro del período solicitado. Esta herramienta proporciona una forma eficaz de
indicar amenazas en la red ECOVIS.
Políticas y procedimientos específicos para líneas de servicio
a.
b.

Trabajos de auditoría y otros trabajos relacionados con el aseguramiento:
ANEXO 1
Contable-Fiscal-Legal: ANEXO 2

Confidencialidad
En relación al requisito ético de confidencialidad y comportamiento profesional
adecuado, los miembros del equipo deben cumplir lo siguiente:

11
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Los asuntos del cliente no deberán ser comentados ni comunicados a terceras
personas sin previa autorización.



La información confidencial no deberá ser comentada con personal del cliente
que no esté autorizado para escuchar dicha información.



Al comentar o discutir asuntos del cliente con personal de la firma no
involucrado con el cliente, deberá hacerse con la debida discreción.



Los asuntos del cliente no deberán ser discutidos con amigos, familiares o en
lugares públicos donde la conversación puede ser escuchada.



Los registros y archivos del cliente y nuestros archivos de auditoría deben
estar siempre en las oficinas del cliente durante el desarrollo del trabajo de
campo o dentro de nuestras propias oficinas, protegidos y salvaguardados,
fuera del alcance de terceras personas no autorizadas a su acceso.



Evitar acceder a documentación de clientes que, estando en poder de la firma
auditora o del personal a cargo del servicio, no son aquellos a los cuales el
profesional ha sido asignado para la auditoría o servicio de que se trate.



Mantener controles apropiados para la documentación de auditoría
permitiendo determinar quién la creó, la cambió y revisó.



Proteger la integridad de la información en todas las etapas de la auditoría y
prevenir cambios no autorizados de la documentación.
La firma debe mantener durante un período no inferior a siete años, contados
desde la fecha del respectivo dictamen, todos los antecedentes que les
sirvieron de base para emitir su opinión sobre los estados financieros de las
entidades auditadas.



Manejo de la información privilegiada:
El equipo auditor que, en ejercicio de sus labores de auditoría, tuviera acceso a
información privilegiada, reservada o que no sea de dominio público, no podrá
divulgar la misma, ni aprovechar la información para fines personales o a fin de
causar variaciones en los valores o en perjuicio de las entidades.
El equipo auditor que tenga acceso a información confidencial, que no puede ser
revelada, está obligada a mantener la reserva de la información aun cuando su
relación laboral con la firma auditora haya terminado.
La información confidencial obtenida en el curso de la auditoría debe ser revelada
exclusivamente cuando sea requerido por el interés público o por ley. En los casos
que se requiera, el socio a cargo de la auditoría obtendrá la aprobación por escrito
del cliente. Esta aprobación se podrá obtener mediante la autorización expresa en
la carta de compromiso o bien con un documento por separado.
En el caso de que los papeles de trabajo sean puestos a disposición de otra firma
de auditores, se deberá obtener por parte del socio solicitante de dicha firma, una
manifestación escrita con su compromiso de confidencialidad.
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Incumplimiento de confidencialidad:
El incumplimiento las normas de confidencialidad, será considerado como una falta
laboral, cuya gravedad se analizará a través de los procedimientos y acciones
legales pertinentes.
4.3. Aceptación y continuación de relaciones con el cliente y compromisos
específicos
Objetivo:
La firma deberá establecer políticas y procedimientos para la aceptación y
continuidad de las relaciones con los clientes y encargos específicos, diseñados
para proporcionar a la firma una seguridad razonable de que solo emprenderá o
continuará relaciones y encargos donde la firma:
a.

Es competente para realizar el trabajo y tiene las capacidades, incluidos el
tiempo y los recursos, para hacerlo;

b. Puede cumplir con los requisitos éticos pertinentes; y
c. Ha considerado la integridad del cliente y no cuenta con información que lo lleve
a concluir que el cliente carece de integridad. (ISQC 1.26)
Política:
La firma solo acepta o continúa una asignación: (a) si se concluye que la firma es
competente para realizar los servicios requeridos, (b) que puede cumplir con las
Normas Éticas y (c) que el cliente no carece de integridad.
Procedimiento:
La firma completa el formulario de aceptación / continuación del cliente de la firma
deberá contener:

a.

La consideración de si la firma tiene la competencia, las capacidades y los
recursos para emprender un nuevo trabajo de un cliente nuevo o existente
implica revisar los requisitos específicos del trabajo y los perfiles de socios y
personal existentes en todos los niveles relevantes, e incluir si:
1. El personal de la firma tiene conocimiento de industrias o temas relevantes;
2. El personal de la firma tiene experiencia con los requisitos reglamentarios o
de informes pertinentes, o la capacidad de adquirir las habilidades y
conocimientos necesarios de manera eficaz;
3. La firma tiene suficiente personal con la competencia y las capacidades
necesarias;
4. Hay expertos disponibles, si es necesario;
5. Las personas que cumplen los criterios y los requisitos de elegibilidad para
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realizar la revisión del control de calidad del trabajo están disponibles,
cuando corresponda;
6. La firma puede completar el trabajo dentro del plazo de presentación de
informes.
b.

Al evaluar el impacto de los problemas identificados en las políticas y
procedimientos éticos de la firma o en la asignación, el socio del trabajo evalúa
la necesidad de discutir los problemas con el Socio de ética.

4.4. Al considerar la integridad del cliente, la firma obtiene información relevante
Por ejemplo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Identidad del beneficiario final, la administración clave y los encargados de su
gobierno corporativo.
La naturaleza de las operaciones del cliente, incluidas sus prácticas
comerciales.
Si el cliente está agresivamente preocupado por mantener los honorarios de la
firma lo más bajos posible.
Indicios de una limitación inadecuada en el alcance del trabajo.
Indicaciones de que el cliente podría estar involucrado en lavado de dinero u
otras actividades delictivas.
Los motivos del nombramiento propuesto de la firma y la no reelección de la
firma anterior.
La identidad y reputación comercial de partes relacionadas.

Se pueden considerar las siguientes fuentes:
a.

Comunicación con proveedores de servicios profesionales existentes o
anteriores al cliente de acuerdo con los requisitos éticos relevantes, y discusión
con otros terceros, consulta de otro personal de la firma o terceros como
banqueros, asesores legales y pares de la industria, búsquedas de
antecedentes de bases de datos relevantes.

b.

Evaluación de la cooperación en el pasado.

Retirada del compromiso / relación con el cliente
Política:
La firma se ocupa de las circunstancias en las que obtiene información que habría
provocado que rechazara el compromiso si esa información hubiera estado
disponible antes.
En tales circunstancias, la firma considera las responsabilidades profesionales y
legales que se aplican, incluyendo si existe el requisito de informar a la(s)
persona(s) que hicieron el nombramiento, o en algunos casos, a la autoridad
reguladora, y la posibilidad de retirarse del cargo del compromiso o del compromiso
y la relación con el cliente.
Procedimiento:
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Al considerar si retirarse de un trabajo o relación con un cliente, la firma discute con
la administración del cliente y los encargados de su gobierno corporativo la acción
apropiada que la firma podría tomar en base a los hechos y circunstancias
relevantes. La firma considera si existe un requisito profesional, legal o regulatorio
para que la firma permanezca en su lugar.
Cuando la empresa decide retirarse, informa al cliente de los motivos de la retirada
y considera si la empresa debe informar la retirada, junto con las razones de la
retirada, a las autoridades reguladoras.
Ya sea que la firma decida o no retirarse de un trabajo y / o relación con un cliente,
la firma documenta asuntos importantes, consultas, conclusiones y la base de tales
conclusiones.
Emisión de una carta compromiso
Política:
La firma solo actúa en nombre de un cliente después de haber emitido una carta
compromiso al cliente o haber acordado por escrito los términos del compromiso.
Procedimiento:
La firma es responsable de garantizar que se envíe una carta compromiso al cliente
y que esto se haga como parte del proceso administrativo de aceptación de un
nuevo cliente. Si es necesario actualizar la carta, esto se hace antes de comenzar
el trabajo. También es responsabilidad de la firma asegurarse de que cada nueva
carta compromiso sea devuelta, firmada por el cliente como aceptación de los
términos del compromiso, antes de comenzar cualquier trabajo.
4.5. Recursos humanos
Objetivo:
La firma deberá establecer políticas y procedimientos diseñados para
proporcionarle una seguridad razonable de que cuenta con suficiente personal con
la competencia, las capacidades y el compromiso con los principios éticos
necesarios para: realizar sus trabajos de acuerdo con las normas profesionales y
los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y para permitir que la firma o los
socios del trabajo emitan informes que sean apropiados a las circunstancias. (ISQC
1.29)
Política:
a.
b.
c.

La firma emplea personal adecuado para asegurar que tiene la capacidad y
competencia para cumplir con sus compromisos en todas las asignaciones.
La firma emplea personal que tiene la integridad y las competencias
pertinentes.
La firma se asegura de que cada miembro del personal posea las competencias
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adecuadas que les permitan funcionar eficazmente al nivel que se les asigna.
La firma también enfatiza la necesidad de cumplir con los requisitos de
desarrollo profesional continuo que surgen de la orientación ética de los
organismos profesionales.
Procedimiento:
a.

La firma lleva a cabo una evaluación anual de sus futuras necesidades de
personal, teniendo en cuenta varios factores, incluidos los siguientes:
1. El volumen de trabajo previsto para el próximo año, incluidos los períodos
pico.
2. Los tipos de trabajo previstos.
3. La estructura de personal existente.
4. Requisitos de conocimientos especializados.
5. Otras demandas de tiempo del personal, como capacitación y
administración.

b.

La firma tiene un proceso de reclutamiento integral que incluye lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Revisión cuidadosa de las solicitudes y el curriculum vitae.
Obtención de pruebas de calificaciones cuando proceda.
Obtención de referencias de fuentes apropiadas.
Realización de entrevistas cara a cara con candidatos.

Las entrevistas están documentadas y, cuando se nombra a los candidatos,
todo lo anterior se incluye en los archivos personales de las personas.
c.

La firma lleva a cabo evaluaciones anuales del desempeño del personal y
evalúa las competencias que posee y sus futuros requisitos de capacitación,
medidos con referencia a los requisitos de la firma y al desarrollo profesional
del personal. Estas tasaciones se documentan y se colocan en los archivos
personales de las personas.
1. Al considerar el desarrollo personal de los profesionales, la firma reconoce
que esto puede ocurrir a través de la capacitación y experiencia obtenidas
dentro de la firma, o mediante cursos apropiados, capacitación e
investigación adquiridos de fuentes externas.
2. Los procedimientos de evaluación del desempeño, compensación y
promoción otorgan el debido reconocimiento y recompensa al desarrollo y
mantenimiento de la competencia y el compromiso con los principios éticos.

Asignación del socio del encargo
Política:
Los socios de trabajo son responsables de decidir si tienen las habilidades, la
competencia y el tiempo necesarios para asumir el rol de socio de trabajo para un
cliente en particular.

16

Página:
de

44

REGLAMENTO
INTERNO

Código: MAN - REG. INT. - 03

Elaborado: Ecovis

Fecha: 08/09/2021

Versión: 03

Procedimiento:
La firma asignará la responsabilidad de cada trabajo a un socio del trabajo. Esto
requiere:
a.
b.

La identidad y el rol del socio del trabajo se comunican a los miembros clave
de la administración del cliente y a los encargados del gobierno corporativo;
El socio del encargo tiene la competencia, las capacidades y la autoridad
adecuadas para desempeñar el papel; y

Asignación del equipo de trabajo
Política:
A cada equipo de trabajo solo se le asigna personal debidamente capacitado y
competente. Cada miembro del equipo es consciente de sus responsabilidades. La
estructura del equipo facilitará la supervisión y el control adecuados de los
miembros del equipo.
Procedimiento:
La firma asigna personal apropiado con la competencia y capacidad necesarias
para realizar trabajos de acuerdo con las normas profesionales y los requisitos
legales y reglamentarios aplicables en un proceso adecuado dependiendo del
tamaño de la firma.
Esto podría incluir particularmente la consideración de:
a.
b.
c.
d.

Comprensión y experiencia práctica con compromisos de naturaleza y
complejidad similares;
Comprensión de los estándares profesionales y los requisitos legales y
reglamentarios aplicables;
Comprensión del conocimiento técnico y la experiencia, incluido el
conocimiento de la tecnología de la información pertinente;
Conocimiento de las industrias relevantes en las que operan los clientes;

Requisitos mínimos del equipo de trabajo
En base a lo indicado anteriormente en la sección de recursos humanos, la
selección del personal para los equipos de trabajo requiere la evaluación de
diferentes factores mencionados, y además, se deben considerar los niveles de
instrucción y la experiencia mínima de acuerdo a la siguiente tabla:
Cargo
Socios
Gerentes
Seniors Asociados
Asistentes

Nivel de Instrucción
Título de Tercer o Cuarto
Nivel
Título de Tercer Nivel
Título de Tercer Nivel
Título de Tercer Nivel en
curso o culminado

Experiencia
De 5 años en adelante
De 4 años en adelante
De 2 a 4 años
Puede tener o no tener
experiencia.
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Política de rotación de los equipos de trabajo en las auditorías
El mismo equipo de trabajo no puede participar en la ejecución de la auditoria de
un mismo cliente por más de 3 años consecutivos, transcurrido ese período, debe
ser rotado.
4.6. Desempeño de participación
Objetivo:
La firma establecerá políticas y procedimientos diseñados para proporcionarle una
seguridad razonable de que los trabajos se realizan de acuerdo con las normas
profesionales y los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y que la firma o
el socio del trabajo emiten informes que son apropiados en las circunstancias.
(ISQC 1.32)

Políticas y procedimientos específicos de las líneas de servicio
a.
b.

Trabajos de auditoría y otros trabajos relacionados con el aseguramiento:
ANEXO1
Contable-Fiscal-Legal: ANEXO2

4.7. Seguimiento
Objetivo:
La firma debe establecer un proceso de seguimiento diseñado para proporcionarle
una seguridad razonable de que las políticas y procedimientos relacionados con el
sistema de control de calidad son relevantes, adecuados y funcionan de manera
eficaz. Este proceso deberá:
a.

b.

c.

Incluir una consideración y evaluación continuas del sistema de control de
calidad de la firma que incluya, sobre una base cíclica, la inspección de al
menos un compromiso completado para cada socio del compromiso;
Exigir que la responsabilidad del proceso de seguimiento se asigne a un socio
o socios u otras personas con experiencia y autoridad suficientes y apropiadas
en la firma para asumir esa responsabilidad; y
Requerir que aquellos que realizan el trabajo o la revisión de control de calidad
del trabajo no estén involucrados en la inspección de los trabajos. (ISQC 1.48)

Política:
La consideración y evaluación continuas del sistema de control de calidad de la
firma consiste en procedimientos externos e internos.
Los procedimientos son:
a.
b.

Relacionados con la red Ecovis,
Procedimientos internos,
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Procedimientos relacionados con el desempeño de los encargos,
Otros, si corresponde.

Procedimientos:
a.

Revisión de Ecovis International entre oficinas cada 3 a 4 años.
Autoinspecciones de Ecovis International anualmente.

b.

Se lleva a cabo una revisión periódica del sistema de control de calidad de la
empresa utilizando una metodología establecida y documentación estándar
bajo la supervisión de los socios.

c.

El seguimiento del desempeño de los encargos incluye una revisión periódica
de una selección de archivos del encargo completados. Los compromisos
seleccionados para la revisión incluyen al menos un compromiso para cada
socio del compromiso.

Los procedimientos específicos relacionados con el desempeño de los
encargos de la línea de servicio se refieren a los anexos del manual de Gestión
de la Calidad que describen los objetivos, políticas y procedimientos de
desempeño del encargo para líneas de servicio específicas como auditoría y
aseguramiento, contabilidad, impuestos y servicios legales.
Todas las deficiencias identificadas durante los procedimientos de seguimiento son
comunicadas por el revisor a los socios de la firma. La firma también lleva a cabo
un análisis de la causa raíz para identificar por qué se han producido deficiencias,
y estas también se comunican a todo el personal apropiado. Las recomendaciones
para las acciones correctivas apropiadas, ya sea que surjan de la revisión de las
políticas y procedimientos de la firma o de las revisiones de calidad, se acuerdan y
comunican a todos los socios del trabajo y al personal superior. Se hace un
seguimiento de las deficiencias para garantizar que se hayan abordado lo antes
posible.
4.8. Quejas
Política:
a.

La firma se compromete a brindar un servicio de alta calidad a los clientes y
toma muy en serio todas las quejas y acusaciones contra la firma. Las quejas
se reconocen con prontitud y se siguen los procedimientos formales con el
objetivo de resolverlas con prontitud.

b.

La firma alienta al personal a contribuir al desarrollo del sistema de control de
calidad, y reconoce que las quejas dentro de la firma forman parte de este
proceso.

Procedimiento:
a.

Todas las quejas (a menos que sean claramente frívolas) se recopilan e
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informan a los socios. El resultado de la queja y las acciones tomadas para
resolverlo se discuten entre ellos, con el fin de identificar la necesidad de
cambios en el sistema de control de calidad interno.
b.

Todas las quejas del personal se informan al personal superior apropiado
(consejero). El consejero investiga la denuncia, remitiendo el asunto a un
compañero si es necesario. El progreso de la queja está documentado y dicha
documentación es altamente confidencial.

4.9. ANEXO 1: Línea de servicio de auditoría
La línea de servicios de auditoría es atendida por profesionales que son miembros
de organizaciones nacionales de contabilidad profesional y generalmente requiere
una licencia especial para brindar este tipo de servicio. Las organizaciones
nacionales de contabilidad profesional suelen ser miembros de la Federación
Internacional de Contadores (IFAC).
IFAC fue fundada en 1977 y como parte de su mandato de interés público; IFAC
contribuye al desarrollo, adopción e implementación de estándares internacionales
de auditoría y aseguramiento de alta calidad, principalmente a través del Consejo
de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB).
En relación con las normas emitidas por el IAASB, las normas de mayor relevancia
para la línea de servicio de auditoría son las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA).
OBJETIVO:
La firma establecerá políticas y procedimientos diseñados para proporcionarle una
seguridad razonable de que los trabajos se realizan de acuerdo con las normas
profesionales y los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y que la firma o
el socio del trabajo emiten informes que son apropiados en las circunstancias.
(ISQC 1.32).
El EI-GQCM para el desempeño de trabajos de auditoría requiere que los trabajos
de auditoría transnacionales se realicen de acuerdo con las NIA. Además, todas las
auditorías transfronterizas realizadas por firmas miembro de ECOVIS, donde la
firma miembro de ECOVIS actúa como auditor de grupo o componente, deben
realizarse de acuerdo con las NIA. Este es el caso incluso cuando el auditor del
grupo no es una firma miembro de ECOVIS.
Las auditorías transnacionales están actualmente definidas por el Foro de
Empresas en la “Declaración de orientación 1 del Comité de Auditores
Transnacionales” disponible en: (https://www.ifac.org/system/files/downloads
/TAC_Guidance_Statement_1.pdf).
También se debe seguir la orientación con respecto a si las auditorías de entidades
de propiedad del gobierno, bancos y otras instituciones financieras entran dentro de
la definición de una “auditoría transnacional”.
Las firmas miembros de ECOVIS que están llevando a cabo auditorías donde las
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NIA no son obligatorias (que no sean auditorías transnacionales y transfronterizas)
realizarán auditorías según las normas de auditoría locales.
Además del EI-GQCM, los compromisos de auditoría deben cumplir con las
siguientes políticas:
Independencia
Objetivo:
La firma deberá establecer políticas y procedimientos diseñados para
proporcionarle una seguridad razonable de que la firma, su personal y, cuando
corresponda, otros sujetos a requisitos de independencia mantengan la
independencia cuando así lo requieran los requisitos éticos relevantes. Tales
políticas y procedimientos deberían permitir a la firma:
a.

Comunicar sus requisitos de independencia a su personal y, en su caso, a otros
sujetos a ellos; y

b.

Identificar y evaluar las circunstancias y relaciones que crean amenazas a la
independencia, y tomar las acciones apropiadas para eliminar esas amenazas
o reducirlas a un nivel aceptable mediante la aplicación de salvaguardas o, si
se considera apropiado, retirarse del trabajo, cuando el retiro sea posible según
corresponda ley o reglamento. (ISQC 1.21)

Política:
Todas las amenazas potenciales a la independencia, que pueden identificarse
como:
a. Amenazas de familiaridad,
b. Amenazas financieras,
c. Amenazas de servicio
Son revisados por la firma para considerar las salvaguardas apropiadas. Se
acuerdan e implementan las salvaguardas apropiadas, o se toma la decisión de
rechazar, renunciar o retirarse de la asignación de auditoría.
Procedimiento:
El personal debe notificar al socio del trabajo, con prontitud, sobre cualquier
amenaza potencial de independencia (o amenazas reales o percibidas) y las
violaciones de los requisitos de independencia identificados. Esto requerirá una
formación adecuada (incluido el desarrollo profesional continuo) de todo el personal
en el área de la ética, incluida la comprensión del enfoque del marco conceptual
para resolver dilemas éticos.
a.

Antes del comienzo de cada trabajo de auditoría, durante el trabajo y al final
del trabajo, todo el personal que sea miembro del equipo del trabajo de
auditoría debe confirmar, por escrito, que no existen amenazas (o amenazas
potenciales) a la independencia que surjan debido a las relaciones familiares y
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personales cercanas con un funcionario o empleado senior del cliente de
auditoría. Cuando una persona no pueda proporcionar dicha confirmación, no
se incluirá en el equipo del encargo de auditoría del cliente en cuestión.
b.

La firma lleva a cabo una revisión, anualmente, de los honorarios totales de
cada uno de sus clientes de auditoría e identifica a cualquier cliente que genere
honorarios superiores al 15% individualmente, o al 25% en base consolidada
de los ingresos por honorarios anuales de la firma. Tras la discusión entre el
socio del encargo y el socio de ética, si se decide aceptar o continuar un
encargo de auditoría, aunque el tamaño relativo de los honorarios recurrentes
de ese cliente superará el 15% individualmente o el 25% en base consolidada
de los honorarios de la firma, se evalúa la importancia de la amenaza a la
independencia, y si la amenaza no es claramente insignificante, se acuerdan
salvaguardas entre el socio del compromiso y el socio de ética, con el fin de
reducir la amenaza a un nivel aceptable.

c.

La firma verifica si se brindan servicios distintos de los de auditoría a sus
clientes de auditoría e identifica a aquellos clientes de auditoría donde existen
o pueden surgir amenazas a la independencia en el futuro. Si la amenaza no
es claramente insignificante, se acuerdan salvaguardas entre el socio del
compromiso y el socio de ética, con el fin de reducir la amenaza a un nivel
aceptable. Para fines locales, en clientes de auditoría, se prohíbe brindar otros
servicios de consultoría relacionados, salvo aquellos servicios relacionados a
cumplimiento.
La firma utilizará la Herramienta de Verificación de Independencia de ECOVIS
(ICT) para obtener información sobre las amenazas potenciales relacionadas
con los servicios prestados a cada cliente por otras firmas miembro de ECOVIS.
La firma puede optar por utilizar las TIC cargando su lista de clientes en la base
de datos de TIC o dirigiendo las solicitudes de confirmación de independencia
a través de las TIC a los socios independientes de ECOVIS dentro de cada
firma miembro o una combinación de ambas soluciones, según corresponda.
Si la amenaza no es claramente insignificante, se acuerdan salvaguardas entre
el socio del compromiso y el socio de ética, con el fin de reducir la amenaza a
un nivel aceptable.

Asociación prolongada con clientes de auditoría
Política:
a.

Cuando la firma ha actuado como auditor para un cliente que no es de interés
público durante más de 5 años*, la firma solo aceptará una nueva designación
de auditoría si puede implementar las salvaguardas apropiadas para reducir la
amenaza a la independencia a un nivel aceptable. En otras situaciones, la firma
aplica el marco conceptual para la resolución de cuestiones éticas, tal como se
establece en el Código de Ética y Conducta.

b.

Cuando la firma ha actuado como auditor para un cliente de interés público o
una entidad que cotiza en bolsa durante más de 3 años *, la firma solo aceptará
una nueva designación de auditoría si puede proporcionar la rotación del socio
clave de auditoría.
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* según la normativa local
Procedimiento:
a.

Cada año, los socios del trabajo de auditoría evalúan el período de tiempo
durante el cual ha actuado como auditor para aquellos clientes por los que
tienen responsabilidad. Cuando una entidad ha sido cliente de auditoría durante
5 años, el socio del encargo y el socio de ética evalúan la importancia de la
amenaza para la independencia, y si el encargo de auditoría continúa, otro
profesional lleva a cabo una revisión del trabajo de auditoría (auditor), que no
sea miembro del equipo del encargo y que no está relacionado con el cliente,
antes de que el socio del encargo firme el informe de auditoría (revisión de
calidad).
Alternativamente, el socio clave de auditoría rotará de acuerdo con el
procedimiento "b" con un período de rotación de 5 años.

b.

En el caso de auditorías de entidades de interés público y entidades cotizadas,
cada año, el socio del encargo de auditoría evalúa el período de tiempo durante
el cual el socio clave de auditoría ha participado en cada auditoría. Cuando el
socio clave de auditoría haya estado involucrado en la auditoría durante 3 años
*, será removido del equipo del trabajo y no participará en la auditoría por un
período adicional de dos años.

* según la normativa local
Apéndice 1: Incluir la Declaración de orientación 1 del Comité Transnacional de
Auditores del Foro de Firmas;
4.10. ANEXO 2: Desempeño del compromiso servicios contables, tributarios y
legales
Soportes de contabilidad e informes de IVA, nómina, impuesto sobre salarios y
seguro social, informes de estados financieros y contabilidad de gestión. La
contabilidad es la base para un asesoramiento rápido, avanzado y activo a nuestros
clientes en los diferentes campos de la asesoría.
La internacionalización de nuestros clientes, la ampliación de nuestro espectro
profesional y los requisitos adicionales que deben cumplirse en el ámbito de los
Servicios Tributarios en su conjunto (es decir, tanto desde el punto de vista fiscal
directo como indirecto), destacan la importancia de una mayor cooperación
transfronteriza entre las distintas oficinas que forman parte de la Red. La
escalabilidad de nuestra experiencia en las distintas oficinas contribuye a generar
los recursos necesarios para garantizar a nuestros clientes los servicios integrales
de alta calidad relacionados con impuestos que esperan de nosotros.
Servicios legales: Debido a la naturaleza del trabajo legal, que difiere de un país a
otro y no se estandariza fácilmente, el objetivo de estos estándares y reglas no es
verificar la calidad del trabajo legal que se realiza localmente, sino establecer
algunos estándares generales y prácticas que ayuden a cada oficina a mejorar su
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propio control de calidad al tiempo que garantizan a la red que todos los despachos
de abogados de ECOVIS funcionan con los estándares adecuados.
Dicho esto, los servicios anteriores se resumen como trabajos de consultoría
profesional para este propósito.
OBJETIVO:
La firma establecerá políticas y procedimientos diseñados para proporcionarle una
seguridad razonable de que los trabajos se realizan de acuerdo con las normas
profesionales y los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y que la firma o
el socio del trabajo emiten informes que son apropiados en las circunstancias.
(ISQC 1.32)
Política:
a.

Para cada asignación realizada, se dispone de una carta de compromiso
adecuada (o, para casos pequeños, un mínimo de una confirmación por escrito)
que describe claramente las tareas a realizar, las responsabilidades
respectivas de la firma miembro de Ecovis y las del cliente, así como cualquier
limitación anticipada al trabajo a realizar.

b.

Todos los compromisos se realizan con una planificación adecuada que incluye
la posible sustitución del personal en caso de ausencia, así como el control
adecuado de los plazos acordados con el cliente.

c.

El personal asignado a la asignación posee los conocimientos técnicos y la
experiencia adecuados para poder llevar a cabo su trabajo de acuerdo con los
requisitos específicos de la asignación.

d.

Todo el trabajo es supervisado, controlado y revisado adecuadamente por
miembros de mayor jerarquía del equipo de asignación. Se considerarán las
pautas y listas de verificación pertinentes (cuando estén disponibles) para
garantizar la integridad del trabajo realizado.

e.

Los consejos que se brindan al cliente y las conclusiones extraídas están
debidamente documentados. Específicamente, la firma establecerá una política
de documentación de acuerdo con las leyes, regulaciones y estándares
comunes aplicables en la jurisdicción relevante.

f.

Cualquier problema que surja y que se relacione con la calidad continua del
desempeño del trabajo (y posibles quejas relacionadas con la asignación) es
destacado por el miembro del equipo relevante y elevado a la atención del socio
del compromiso del cliente, según corresponda.

g.

El personal que trabaja en una asignación mantiene la confidencialidad en
relación con todos los asuntos del cliente.

h.

Cuando así lo requiera el cliente y, en todo caso, en el caso de un encargo
internacional, la comunicación con el cliente y los informes emitidos son en
idioma inglés o en el idioma del cliente.
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i.

Todos los documentos relevantes para el cliente se guardan de forma segura.

j.

Los informes emitidos son apropiados para las circunstancias.

k.

Se alienta a las firmas miembro a utilizar los resultados de su trabajo para
monitorear los desarrollos en el negocio de sus clientes de manera que puedan
resaltar y comunicar cualquier riesgo identificado y proponer soluciones
apropiadas.

l.

Se anima a las firmas miembro a hacer uso de la tecnología a su disposición a
fin de realizar de manera eficiente la tarea específica.

PRINCIPIOS DE AUDITORIA
5.1. Aceptación de compromisos
5.1.1. Propuesta y aceptación
A menudo, uno solo tiene unos días para presentar una propuesta para una
auditoría grupal. Por este motivo, todos los socios de nuestra red están
obligados a responder a las consultas en un plazo de dos días laborables. En
caso de ausencia del socio auditor responsable, se deberán tomar las
disposiciones correspondientes en cada oficina para que se pueda cumplir
con este plazo.
La respuesta a esta pregunta preliminar debe incluir una estimación
vinculante de la tasa probable a cobrar y describir los posibles obstáculos,
especialmente, por ejemplo, la falta de independencia. La respuesta debe ser
preferiblemente por correo electrónico, para ahorrar tiempo. En esta fase
inicial no es necesario presentar una oferta formal, sobre todo porque cada
vez más clientes favorecen habitualmente la licitación de servicios de
auditoría y, por tanto, es lógico que la mayoría de las ofertas se descarten a
menudo en la primera ronda.
Para hacer una estimación bien fundada de la tarifa de auditoría probable,
debe basarse en la siguiente información como mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Sucursal, empresa de fabricación o distribución
Rotación, activos totales, tamaño del personal
Sistema de contabilidad utilizado
Paquete de informes y manual de contabilidad
Alcance de la auditoría (auditoría, revisión, procedimientos de auditoría
especificados)
Marco de tiempo para la auditoría
Requisitos de auditoría además de ISA y puntos focales de la auditoría si
ya se conocen
Límite de tarifa, si lo hubiera

Cada socio es autónomo en la fijación de su tarifa de auditoría y no está
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obligado a aceptar el contrato si la tarifa total que el cliente probablemente
estará dispuesto a aceptar no garantiza un rendimiento adecuado de los
gastos. Por otro lado, debe recordarse que los trabajos de auditoría
generalmente se comprometen durante un período mínimo determinado y que
no siempre se puede esperar cubrir los costos en el primer año de auditoría.
La decisión de nombrar a Ecovis se toma generalmente sobre la base de una
cotización total presentada por el socio del encargo del grupo, que es la suma
total de todos los honorarios previsibles por todos los servicios de auditoría
prestados. De acuerdo con los deseos de la mayoría de los clientes, la tarifa
es casi siempre una tarifa plana, con la condición de Ecovis de que esto solo
es aplicable si el cliente realiza un trabajo preparatorio adecuado.

Esta condición se aplica a la preparación puntual, completa y profesional de
los estados financieros anuales por parte del cliente y al fácil acceso a la
información y documentación. Además, la cotización siempre contendrá lo
que se denomina una "cláusula de apertura" (cláusula de exención o
salvedad) que estipula que los honorarios pueden ser renegociados si surgen
dificultades imprevistas en la realización de la auditoría.
Una vez que el cliente ha aceptado la cotización, cada socio de Ecovis
involucrado concluye un acuerdo por separado con la gerencia de la empresa
local, aceptando el compromiso. Si surgen problemas imprevisibles durante
la ejecución del encargo o si el cliente no ha preparado adecuadamente los
estados financieros, es responsabilidad de cada socio local hablar con el
cliente sobre el efecto relevante en sus honorarios. El socio de gestión del
grupo debe participar en estos asuntos o al menos mantenerse informado.
Además, debe observarse la regla general de que toda la comunicación entre
el auditor del componente y la sede del grupo del cliente debe pasar por el
socio encargado del grupo.
Normas que regulan la estructura de honorarios:
Para la determinación de los honorarios por nuestros servicios profesionales,
se efectúa un análisis para estimar las horas de ejecución del trabajo,
considerando algunos factores como: experiencia previa, tamaño de las
transacciones, giro del negocio, personal involucrado, y el importe de activos,
ingresos o patrimonio de las compañías. El tarifario se detalla en el archivo
denominado “009 Tarifario de Servicios - Ecovis Ecuador 2020”.
La firma determinará el cobro de los honorarios de cada compromiso en base
a la mejor estimación de horas a incurrirse en la ejecución de la auditoría. Los
honorarios base han sido estructurados de la siguiente manera:
Miembros del Equipo
Socio
Gerente
Senior Asociado
Asistente

% Participación
10%
15%
40%
30%
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Administración

5%

5.1.2. Independencia
El auditor del grupo debe garantizar su independencia utilizando la
Herramienta de Verificación de Independencia de Ecovis (https://www.ecovisindependence.com).
Cada socio local involucrado debe asegurarse de que cumple con el requisito
de independencia estipulado en la Octava Directiva de la UE y el Código de
Ética de la IFAC antes de aceptar un compromiso. Él o ella se compromete a
aclarar todas las cuestiones relativas a la independencia, incluso locales,
antes de presentar un presupuesto, como parte habitual del procedimiento de
aceptación del compromiso.
En el contexto de una confirmación formal, el auditor de los estados
financieros anuales de cualquiera de los componentes involucrados hace una
declaración de su independencia al socio del encargo del grupo.
5.1.3. Responsabilidad
Los acuerdos sobre la limitación de la responsabilidad del auditor en lo que
respecta al incumplimiento del deber dependen del régimen de
responsabilidad nacional de cada país. Los acuerdos correspondientes entre
la empresa auditada y el auditor son responsabilidad del socio local de Ecovis.
Cualquier coordinación y comunicación necesaria con la sede del cliente debe
realizarse únicamente a través del socio de participación del grupo.
Si, contrariamente a la práctica habitual, existe una relación de
subcontratación entre el socio responsable del grupo y el auditor del
componente, los correspondientes acuerdos de limitación de responsabilidad
deberán celebrarse entre los socios Ecovis implicados.
5.1.4. Efectos adversos / cancelación de compromisos
Cada socio de ECOVIS involucrado en un trabajo de auditoría conjunta se
compromete a cumplir con los requisitos de ISA 600 para comunicarse con
los otros socios, como se describe en la sec. 3.2., y además informarles
oportunamente de cualquier efecto adverso en la relación con los clientes,
independientemente de la causa. Este procedimiento de conciliación entre los
socios está diseñado para facilitar propuestas para la mejora de la relación
con el cliente. Si alguno de los socios involucrados decide, por cualquier
motivo, dejar de mantener dicha relación con el cliente el año siguiente, es
imperativo que todos los demás socios involucrados sean informados de
inmediato.
5.2. Realización del compromiso
5.2.1. Normas Internacionales de Auditoría
El desempeño se basa en las ISA (Normas Internacionales de Auditoría)
publicadas por el IAASB (Junta Internacional de Normas de Auditoría y
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Aseguramiento) de la IFAC (Federación Internacional de Contadores).
Las 164 organizaciones miembros (órganos nacionales de contabilidad
profesional) de la IFAC están traduciendo las normas como vinculantes en
cada uno de los respectivos cuerpos profesionales nacionales de normas y
reglamentos. En el caso de los estados miembros de la UE, la UE puede, en
el contexto de la Octava Directiva de la UE, declarar que la implementación
inmediata de estas normas es vinculante para los estados miembros una vez
que hayan pasado un procedimiento de aceptación formal.
Este estándar de calidad generalmente vinculante permitirá a Ecovis trabajar
con los mismos estándares en todo el mundo y aplicarlos a sus compromisos
conjuntos.
En los casos en que los emisores de normas nacionales modifiquen o amplíen
estos principios generales, y cuando se apliquen estos principios modificados
sobre la auditoría de los estados financieros del grupo, es deber de cada socio
del encargo del grupo informar a los socios involucrados de los requisitos
adicionales de inmediato y claramente.
5.2.2. Trabajando juntos bajo los requisitos de ISA 600
La ISA 600 codifica la cooperación entre el auditor del grupo y los auditores
de componentes. Las regulaciones detalladas se aplican especialmente a la
naturaleza y alcance de la comunicación del auditor del grupo con el auditor
del componente. Dependiendo de la evaluación de riesgos para el
componente, y la determinación de riesgos significativos dentro del
componente, es concebible la conciliación de los procedimientos de auditoría,
incluso en la medida en que la inclusión del auditor del grupo en
procedimientos de auditoría adicionales. El auditor del grupo también puede
requerir acceso a los archivos de auditoría y papeles de trabajo del auditor del
componente.
Todos los socios de Ecovis involucrados en un trabajo de auditoría conjunta
se comprometen a cumplir con los requisitos de ISA y las Instrucciones de
Auditoría de Ecovis derivadas de ellas con respecto a una comunicación
rápida y eficiente.
5.2.3. Enfoque de auditoria
Ecovis International se esfuerza por implementar una plataforma de auditoría
uniforme basada en ISA que vincula a todos los socios de Ecovis. Con este
fin, se celebró un acuerdo marco con CaseWare International el 15.12.2010 /
12.01.2011 que garantiza a los socios de Ecovis en todo el mundo la
oportunidad de comprar el software de auditoría vendido por CaseWare a un
precio válido a nivel mundial. Los socios de Ecovis que no aprovechen esta
oferta están obligados a aplicar una metodología de auditoría estandarizada
basada en la NIA y hacerla vinculante para todas las auditorías realizadas en
su departamento de auditoría. El cumplimiento de los procedimientos de
auditoría de ISA por parte de las respectivas oficinas se evaluará dentro del
alcance de las revisiones entre oficinas (ver art. 7/4 del contrato de licencia).
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El socio gerente de la oficina acepta implementar la plataforma de auditoría
de CaseWare en un período de dos años en caso de que el revisor entre
oficinas identifique desviaciones técnicas importantes en el enfoque de
auditoría aplicado en la oficina.
Para asegurar que el procedimiento de auditoría sea aplicado de manera
uniforme por todos los involucrados en la auditoría en cada oficina, es
imperativo que todo el personal reciba capacitación suficiente en el
desempeño uniforme de un enfoque de auditoría orientado al riesgo. Cada
socio de Ecovis es responsable de asegurarse de que el enfoque de auditoría
que aplica esté actualizado. Lo mismo se aplica a la instrucción del personal
sobre las modificaciones a los reglamentos profesionales, especialmente
cualquier cambio en las normas de auditoría vigentes o la publicación de
nuevas.
Es fundamental observar cada una de las siguientes etapas de auditoría para
poder realizar correctamente una auditoría orientada al riesgo:
 Comprender el negocio del cliente.
 Evaluación de los controles internos:



Diseño e implementación de controles.
Controles generales de TI.

 Evaluación de riesgos a nivel de afirmación.
 Respuesta de auditoría personalizada para reducir el riesgo de auditoría
residual a un nivel aceptable:



Prueba de controles, controles de aplicaciones de TI.
Pruebas sustantivas (correspondientes a los resultados de la
prueba de controles):
Procedimientos analíticos y de análisis de datos.
Prueba de detalles.
Consideración de los requisitos locales, por ejemplo:
o Confirmaciones de saldo bancario.
o Confirmación de cuentas por cobrar y por pagar.
o Observación de inventario.

o

Revisar los procedimientos:




Supervisión continua de los procedimientos de auditoría.
Revisión final de las hojas de trabajo y el informe de auditoría.
Segunda revisión de socios en el caso de entidades cotizadas o
contratos de alto riesgo.

La intensidad y los puntos focales del desempeño del trabajo sobre la base
de este concepto estándar de una auditoría orientada al riesgo de los estados
financieros anuales dependen de las circunstancias individuales y, por lo
tanto, se encuentran dentro del juicio profesional de cada auditor. Debe
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recordarse que el socio del encargo del grupo puede imponer requisitos
dentro del marco de la instrucción de auditoría y definir puntos focales que se
observarán durante la auditoría.
5.3. Documentación de compromisos
El tipo y alcance de los informes presentados a la dirección de cada componente
están definidos por los requisitos nacionales de la profesión y lo acordado entre el
auditor y el cliente.
La comunicación por teléfono o correo electrónico es muy recomendable para
garantizar el buen desarrollo del compromiso.

6.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA

El funcionamiento interno para la prestación de servicios de ECOVIS es logrado a través del
cumplimiento de objetivos a través de las diferentes áreas específicas de Auditoría,
Outsourcing, Consultoría, e Impuestos.
Los cinco socios que conforman la firma son los encargados del logro de las contrataciones
con los clientes en diversas industrias, a través de una presentación de propuesta de servicios
basada en las necesidades del cliente que incluyen los servicios a ser prestados por la firma,
así como las horas y los honorarios asociados a la ejecución del trabajo, una vez aceptada
por el cliente, se procede a la emisión del contrato firmado entre las partes en el que se
especifica los tiempos, honorarios y procesos a ser contratados.
Los servicios prestados son revisados por los socios a fin de que cumplan con las normas de
calidad establecidas tanto nacionales como internacionales para el área de Contabilidad:
Normas Internacionales de Información Financiera, Auditoría: Normas Internacionales de
Auditoría, Impuestos: Normativa Tributaria.
A continuación, se describe cada uno de los procedimientos en las áreas de Administración y
Recursos Humanos, Outsourcing, Auditoria, Impuestos y Consultoría.
6.1. ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Número de profesionales que integran el área: 6 personas
La SUPERVISORA (100% de participación) tiene las siguientes responsabilidades:
-

Verificación de asistencia del personal de la compañía
Verificación del teletrabajo y trabajo presencial
Revisión de recursos humanos y físicos
Cumplimiento de obligaciones laborales del Ministerio de Trabajo e Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
Gestionar permisos del personal
Receptar solicitudes de vacaciones
Emisión de roles de pagos mensuales
Supervisión del personal de limpieza
Coordinación de capacitación de personal
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Coordinación de integraciones
Supervisión de la coordinadora comercial y asesoras comerciales

El COORDINADOR
responsabilidades:
-

COMERCIAL

(100%

de

participación)

tiene

las

siguientes

Enviar reportes mensuales a la Supervisora
Capacitar a las asesoras comerciales
Revisar mensualmente el estado de resultados de ventas realizado por las asesoras
comerciales

Las ASESORAS COMERCIALES Y ASISTENTE COMERCIAL (100% de participación) tiene
que realizar el siguiente trabajo:
-

Se les proporciona una base de datos y las ASESORAS COMERCIALES deben
realizar las gestiones pertinentes y puedan realizar las ventas de capacitaciones.

6.2. OUTSOURCING
Número de profesionales que integran el área: 17 personas
a) Inicio de Operaciones con clientes
Todo trabajo de contabilidad para un cliente se realizará si y solo si está firmado el
contrato de nuestros servicios (es función del Socio 90% de participación en
coordinación con el Representante legal 10% de participación).
b) Evaluación inicial.- Posterior a la firma es indispensable que el cliente entregue las
claves del Ministerio de Trabajo, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de
Compañías Valores y Seguros, accesos de consulta a los bancos del cliente y accesos
al sistema contable a utilizarse (a excepción de utilizar el sistema contable que Ecovis
Ecuador utiliza para los servicios de outsourcing contable) y entrega de la información
inicial para los estados financieros dicha información será revisada para determinar si
es razonable. Actividad 100% de participación del consultor A supervisor.
c) Recepción de Documentos y Registro Contable de documentos de compra y
venta.
FUNCIONES DEL ASISTENTES ASIGNADOS 100% de participación
Los asistentes son las personas encargadas de recibir las facturas tanto del cliente
como de los proveedores directamente ya sea de manera física o digital; para lo cual
deberá realizar una revisión preliminar para asegurar que dicho documento cumple
con las condiciones establecidas en el Reglamento de Comprobantes Venta y
Retención y en el Reglamento de comprobantes electrónicos (esta actividad debe ser
realizada inmediatamente de no reportar errores o documentos devueltos hasta los
primeros 5 días aplicará la multa tipo A respectiva). Para la constatación de la validez
de dichos documentos se deberá revisar en los servicios en línea del Servicio de
Rentas Internas si dichos documentos son válidos y si el RUC del proveedor le permite
facturas los servicios o bienes detalladas en el documento en el caso de facturas
electrónicas.
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Los registros de documentos ya sea por transacciones de compra o venta se realizará
in-house o en la oficina y en el sistema contable que este habilitado para realizar la
contabilidad del cliente asignado, estos registros serán realizados por el asociado
asignado quienes deberán asignar (conocer e investigar) las cuentas adecuadas para
el registro correspondiente, adicionalmente deberá aplicar las retenciones e impuestos
correspondientes a la transacción a realizarse (para esta actividad el asociado podrá
apoyar su criterio con un supervisor o incluso socio y de cometer un error en esta
actividad se aplicara la multa tipo B respectiva).
FUNCIONES DEL CONSULTOR A SUPERVISOR ASIGNADO O CONSULTOR
SENIOR B 100% de participación
Realizar un análisis mensual de variaciones con el objetivo de mantener las cuentas
registradas bajo su naturaleza (Ejemplo Estado de resultados mensual análisis de
variaciones y al giro del negocio), este análisis permitirá al Supervisor identificar
posibles errores o transacciones que deberán analizarse con el fin de asegurar la
información financiera (incluso determinar registros erróneos, de compañías
fantasmas o que no estén relacionados a la actividad, las cuales deben ser reportados
al gerente). de no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo A.
FUNCIONES DEL SOCIO DE ÁREA ASIGNADO (NO APLICA A TODOS LOS
CLIENTES) 100% de participación
El Socio designado son las personas que realizarán procedimientos de análisis
financiero de acuerdo a su experiencia tendrá que ofrecer al cliente recomendaciones
para mejorar sus índices y alertarán de ser el caso posibles contingencias financieras
(cierre societario por perdidas recurrentes, contingentes laborales, aplicación de
reservas, incumplimientos con entes de control, no declaraciones u omisiones en
sectores específicos “UAFE, ARCSA, ARCH u otros”) con el fin de identificar tanto
errores u omisiones realizadas por el personal a cargo del compromiso. Este análisis
también deberá arrojar suficiente información financiera para proponer mejoras a los
clientes para los cierres mensuales. De no realizar esta actividad a satisfacción se
aplicará la multa tipo A.
d) Propiedad Planta y Equipo
FUNCIONES DEL ASISTENTE ASIGNADO 100% de participación
Aplicar las condiciones pactadas con el cliente para la depreciación de PP&E se
realizará de manera MENSUAL al momento del cierre de los balances.
De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo B.
FUNCIONES DEL CONSULTOR A SUPERVISOR O CONSULTOR SENIOR B
ASIGNADO 100% de participación
Si existiese algún indicio de deterioro, perdida, baja o cualquier circunstancia que
pueda afectar a la valuación o integridad de los activos fijos deberá discutirse con el
Gerente a cargo del compromiso.
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De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo A.
FUNCIONES DEL SOCIO DE ÁREA ASIGNADO (NO APLICA A TODOS LOS
CLIENTES) 100% de participación





Acordar con el cliente una política debidamente autorizada mediante un acta firmada
para determina las condiciones detalladas para la identificación de PP&E. En dicha
política se determinará como mínimo los años a depreciar cada grupo de activos, los
montos mínimos para considerar PP&E, valor residual para los grupos de activos y los
activos iniciales entregados al momento de nuestra contratación.
En el caso de que al recibir la contabilidad el cliente no mantenga detalle de PP&E el
cual se traduce en un riesgo de GND, el cliente debe estar notificado para evitar
posibles mal entendidos.
De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo B.

e) Registro de Inventarios
FUNCIONES DEL ASISTENTE ASIGNADO 100% de participación
Los inventarios se registrarán de acuerdo al plan de cuentas determinado, es
obligación del asistente, conocer e investigar si pertenece al grupo de producción en
proceso o producto terminado,
De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo B.
FUNCIONES DEL CONSULTOR A SUPERVISOR O CONSULTOR SENIOR B
ASIGNADO 100% de participación
Coordinar la toma física de los inventarios que deberán ser contados al menos una vez
al año (de preferencia al cierre del ejercicio económico) para verificar su existencia y
controlar los valores financieros reconocidos.
De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo B.
FUNCIONES DEL SOCIO DE ÁREA ASIGNADO 100% de participación
Pactar con el cliente un método de costeo puede ser precio promedio o al método LIFO
(last in first out) dependiendo como se llegue a determinar con el cliente, para lo cual
se deberá tener por escrito y firmado un documento donde se determine esta política
contable.
De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo B.
f) Registro y control de Nómina
FUNCIONES DEL ASISTENTE ASIGNADO 100% de participación


La nómina será reconocida tal como si y solo si el personal está afiliada al seguro
social, registrado en el ministerio de relaciones laborales. Para lo cual se realizará un
cálculo de los valores con el fin de comprobar la nómina de la compañía. Este registro
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siempre determinará un pasivo en las cuentas asignadas para esta transacción. (Para
determinar el GND se toma el aporte patronal dividido para el 0.1215 menos el gasto)
De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo B.


Cualquier cambio tanto ingresos o salidas de personal se deberá tener como respaldo
un documento de autorización de parte del cliente con el cual se soportará el cambio
a realizarse en los organismos de control.
De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo B.
FUNCIONES DEL CONSULTOR A SUPERVISOR O CONSULTOR SENIOR B
ASIGNADO 100% de participación



Si el servicio de Nómina es realizado por un tercero especializado adicional o la propia
compañía se realizarán pruebas de verificación de los valores registrados, solo los
asuntos de movimientos de empleados no podremos verificarlo, pero se indicará en
los cierres mensuales al personal de la compañía para corroborar la exactitud e
integridad de dichos movimientos. (incluido GND)
De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo B.
FUNCIONES DEL SOCIO ASIGNADO 100% de participación



Acordar con el cliente:
o
o

En el caso de que no aporte por la totalidad del Sueldo el gasto será
considerado como no deducible
Identificar todos los contingentes en el caso de que el empleador realice
practicas no adecuadas.

De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo B.
g) Declaración de tasas o Impuestos (municipales, societarios, tributarios)
FUNCIONES DEL ASISITENTE ASIGNADO 100% de participación
El Supervisor o Gerente será la persona encargada de realizar el papel de trabajo para
el pago de impuestos (103, 104, ATS y otros ver calendario) dicho documento
verificará los valores contables vs los módulos y los reportes tributarios del sistema,
con el fin de ratificar todos los valores a declarar al ente de control, este papel de
trabajo será enviado al Socio con el fin de obtener la autorización final para envío al
cliente, para lo cual será enviado al menos 5 días hábiles antes de la fecha tope de
pago, la revisión esperada deberá tomar al menos 48 horas y podrá ser designada a
otro socio siempre y cuando el socio del compromiso no esté disponible o tenga una
justificación razonable. Con todo este proceso se espera enviar al menos 3 días antes
de la fecha límite de pago al cliente para la aprobación y posibles consultas o
aclaraciones.
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De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo C. (en el caso de
que no se haya declarado la multa que recaerá sobre la firma podrá ser trasladada al
que se determine culpable)
FUNCIONES DEL CONSULTOR A SUPERVISOR O SOCIO ASIGNADO 100% de
participación
La declaración del formulario 101 por su importancia y complejidad será realizada por
el Supervisor o Socio el mismo que deberá constar con una conciliación tributaria
completa (papel de trabajo definido por el Socio y Gerente Tributario de Ecovis
Ecuador), y será entregado al Socio encargado con las declaraciones mensuales del
mes de Febrero / Marzo a menos que el cliente mediante contrato tenga una fecha de
entrega menor o superior, si fuere el caso dicha conciliación y formulario será
entregado 15 días hábiles antes de su fecha tope, para lo cual el Socio tendrá 5 días
para devolver el documento con observaciones y posibles cambios, los cuales serán
realizados hasta en 24 horas y serán entregadas al cliente mediante una presentación
que permita al cliente entender y conocer todos los cálculos y demás consideraciones
para el pago del impuesto a la renta.
De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo C. (en el caso
de que no se haya declarado la multa que recaerá sobre la firma podrá ser
trasladada al que se determine culpable)
h) Cierres Financieros Mensuales y Anuales
FUNCIONES DEL ASISTENTE ASIGNADO 100% de participación
Una vez terminado el mes el Asistente será el encargado de realizar un cierre del
estado financiero a presentar el mismo que se comenzará a realizar una vez aceptado
los impuestos enviados. Este cierre tendrá un plazo de realización de 2 días hábiles y
se presentará al Socio del compromiso con el fin de obtener una aprobación de envío
al cliente. Este cierre contendrá por lo menos los siguientes reportes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Balance de Comprobación
Mayores de todo el periodo acumulado.
Anexo de Conciliaciones Bancarias
Anexo de Activos Fijos
Anexo de Cuentas por Cobrar
Anexo de Cuentas por Pagar
Anexo de Impuestos
Anexo de cuentas de activos y pasivos que requieren un detalle (Ej
Anticipos, Acumulados, prestamos, inversiones, etc).

Los clientes podrán definir anexos adicionales acorde a sus necesidades.
De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo B.
6.3

IMPUESTOS

Número de profesionales que integran el área: 3 personas
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a) Inicio de Operaciones con clientes
Todo trabajo de contabilidad para un cliente se realizará si y solo si está firmado el
contrato de nuestros servicios (es función del Socio 90% de participación en
coordinación con el Representante legal 10% de participación).
b) Evaluación inicial.- Posterior a la firma es indispensable que el cliente entregue las
claves del Ministerio de Trabajo, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de
Compañías Valores y Seguros, accesos de consulta a los bancos del cliente y accesos
al sistema contable a utilizarse (a excepción de utilizar el sistema contable que Ecovis
Ecuador utiliza para los servicios de outsourcing contable) y entrega de la información
inicial para los estados financieros dicha información será revisada para determinar si
es razonable. Actividad 100% de participación del supervisor asignado
c) Recepción de Documentos y absolución de consultas
SENIOR DE IMPUESTOS 100% de participación
o
o
o
o
o
o
o
o

El senior de impuestos recepta las consultas internas y externas sobre
impuestos.
Solicitud de información pertinente al cliente para absolución de consulta.
Analizar preliminarmente las consultas basando su criterio en normativa legal,
utilizando la herramienta tecnológica lexis.
Elaboración de informe borrador absolviendo consultas para ponerlo a
disposición del Gerente o Socio (cliente), dependiendo la complejidad del
cliente y la industria.
Realizar cambios que se deriven de la revisión del informe por parte del cliente.
Enviar al cliente borrador para revisión.
Coordinar conjuntamente con el Gerente o Socio las observaciones
presentadas por el cliente.
Envío del informe definitivo al cliente.

En caso de incumplimiento de las actividades antes detalladas o quejas por parte del
cliente, se aplicará una la multa tipo B.
FUNCIONES DEL GERENTE DE IMPUESTOS 100% de participación
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Revisión de informes, consultas remitidas por el Senior de impuestos.
Acudir a reuniones con clientes.
El gerente de impuestos recepta las consultas internas y externas sobre
impuestos.
Solicitud de información pertinente al cliente para absolución de consulta.
Analizar preliminarmente las consultas basando su criterio en normativa legal,
utilizando la herramienta tecnológica lexis.
Elaboración de informe borrador absolviendo consultas para ponerlo a
disposición del Socio (cliente), dependiendo la complejidad del cliente y la
industria.
Realizar cambios que se deriven de la revisión del informe por parte del cliente.
Enviar al cliente borrador para revisión.
Coordinar conjuntamente con el Socio las observaciones presentadas por el
cliente.
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Envío del informe definitivo al cliente.

En caso de incumplimiento de las actividades antes detalladas o quejas por parte del
cliente, se aplicará una la multa tipo C.

FUNCIONES DEL SOCIO DE ÁREA (NO APLICA A TODOS LOS CLIENTES) 100%
de participación
o
o
o

Aprobar las gestiones realizadas por el Senior de impuestos o Gerente de
Impuestos.
Revisar que las condiciones contractuales pactadas con cliente se cumplan en
los tiempos establecidos.
Guiar al equipo con todo el soporte de conocimientos, cambios normativos, y,
de ser el caso contratar especialistas requeridos en áreas específicas.

De no realizar esta actividad a satisfacción se aplicará la multa tipo C.

6.3. AUDITORÍA
Número de profesionales que integran el área: 13 personas
PLANIFICACIÓN
a) Tareas previas: Todo trabajo de auditoria para un cliente empieza con la propuesta
donde se debe realizar las tareas previas (evaluar si el cliente tiene vinculación con
temas de riesgo, administradores y accionistas) de acuerdo al enfoque de auditoria
establecido, cumpliendo con las condiciones previas para el compromiso de auditoría,
decisión de aceptación de la propuesta y acordar los términos de compromiso de la
auditoría. (es función del Socio 90% de participación en coordinación con el
Representante legal 10% de participación).
b) Determinar la importancia relativa, este procedimiento debe ser elaborado de
acuerdo a los lineamientos del enfoque de auditoria por el senior (A o B) (100% de
participación) del compromiso y aprobado por el Socio 10% de participación, en el
caso de no hacerlo se establece una multa tipo A respectiva).
Comprende documentar la justificación de la selección de benchmark, montos y
factores considerados de importancia relativa; determinar cómo se ha determinado el
monto no corregidos anticipados para el cálculo de la importancia relativa de
desempeño.
c) Conocimiento del negocio (obtener una comprensión de la entidad y su
ambiente, incluyendo el control), este procedimiento debe ser elaborado de acuerdo
a los lineamientos del enfoque de auditoria por el asistente 50% de participación senior
A y B 40% de participación del compromiso y aprobado por el Supervisor y Socio 10%
de participación, en el caso de no hacerlo se establece una multa tipo A respectiva).
Las funciones a realizarse son:
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Comprender la entidad y su ambiente, revisar la estructura de propiedad y de
la organización como un conjunto; determinación de la naturaleza del negocio,
factores internos que podrían afectan a la entidad (tales como operaciones de
negocio, objetivos y estrategias de negocios y riesgos relacionados, estructura
de financiamiento, actividades de inversión, principales contratos suscritos por
la entidad)
Realizar indagaciones específicas sobre fraude), aplicación de políticas
contables; medición de desempeño financiero, relaciones del negocio y partes
relacionadas, conocimientos y experiencias previas.

d) Identificar transacciones, saldos de cuenta y revelaciones materiales, este
procedimiento debe ser elaborado de acuerdo a los lineamientos del enfoque de
auditoria por el Senior A y B 90% de participación y aprobado por el Socio 10% de
participación, en el caso de no hacerlo se establece una multa tipo A respectiva).
e) Identificar y evaluar los riesgos de error material, incluyendo cualquiera que sea
evaluado como significativo, este procedimiento debe ser elaborado de acuerdo a
los lineamientos del enfoque de auditoria por el Senior A y B 90% de participación y
aprobado por el Socio 10% de participación, en el caso de no hacerlo se establece
una multa tipo B respectiva).
f) Diseñar respuestas generales para cubrir los riesgos evaluados de error material
a nivel de estados financieros, este procedimiento debe ser elaborado de acuerdo a
los lineamientos del enfoque de auditoria por el Senior A y B 90% de participación y
aprobado por el Socio 10% de participación, en el caso de no hacerlo se establece
una multa tipo B respectiva).
g) Diseñar respuestas generales para cubrir los riesgos evaluados de error material
a nivel de aseveración, este procedimiento debe ser elaborado de acuerdo a los
lineamientos del enfoque de auditoria por el Senior A y B 90% de participación y
aprobado por el Supervisor y Socio 10% de participación, en el caso de no hacerlo se
establece una multa tipo B respectiva).
EJECUCIÓN
a) Implementar respuestas generales para cubrir los riesgos evaluados de error
material a nivel de estados financieros (Pruebas sustantivas y de controles) este
procedimiento debe ser elaborado de acuerdo a los lineamientos del enfoque de
auditoria por los asistentes 50% de participación Senior A y B, 40% de participación y
aprobado por el Supervisor y Socio 10% de participación, en el caso de no hacerlo se
establece una multa tipo c respectiva).
b) Implementar respuestas generales para cubrir los riesgos evaluados de error
material a nivel de aseveración, (Pruebas sustantivas y de controles) este
procedimiento debe ser elaborado de acuerdo a los lineamientos del enfoque de
auditoria por el asistente 50% de participación senior A y B 40% de participación y
aprobado por el Supervisor y Socio 10% de participación, en el caso de no hacerlo se
establece una multa tipo c respectiva).

CONCLUSIÓN
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a) Realizar procedimientos analíticos de cierre: este procedimiento debe ser
elaborado de acuerdo a los lineamientos del enfoque de auditoria por el asistente 50%
de participación, senior A y B 40% de participación y aprobado por el Supervisor y
Socio 10% de participación, en el caso de no hacerlo se establece una multa tipo c
respectiva).
b) Evaluar los errores identificados durante la auditoría – alcance general – efecto
en los estados financieros este procedimiento debe ser elaborado de acuerdo a los
lineamientos del enfoque de auditoria por el senior A y B 90% de participación y
aprobado por el Supervisor y Socio 10% de participación, en el caso de no hacerlo se
establece una multa tipo c respectiva).
c) Evaluar la suficiencia y lo apropiado de la evidencia de auditoría este
procedimiento debe ser elaborado de acuerdo a los lineamientos del enfoque de
auditoria por el senior A y B 90% de participación y aprobado por el Socio 10% de
participación, en el caso de no hacerlo se establece una multa tipo c respectiva).
d) Realizar la revisión de hechos posteriores este procedimiento debe ser elaborado
de acuerdo a los lineamientos del enfoque de auditoria por los asistentes 50% de
participación, senior A y B 40% de participación y aprobado por el Supervisor y Socio
10% de participación, en el caso de no hacerlo se establece una multa tipo c
respectiva).
e) Obtener declaraciones por escrito (Carta de representación) este procedimiento
debe ser elaborado de acuerdo a los lineamientos del enfoque de auditoria por Senior
A y B 90% de participación y aprobado por el Supervisor y Socio 10% de participación,
en el caso de no hacerlo se establece una multa tipo c respectiva).
f) Formar una opinión e informar sobre los estados financieros: este procedimiento
debe ser elaborado de acuerdo a los lineamientos del enfoque de auditoria por el
senior A y B 60% de participación y aprobado por el Supervisor y Socio 40% de
participación, en el caso de no hacerlo se establece una multa tipo c respectiva).
g) Comunicación este procedimiento debe ser elaborado de acuerdo a los lineamientos
del enfoque de auditoria por el Socio 100% de participación, en el caso de no hacerlo
se establece una multa tipo c respectiva).
6.4. CONSULTORÍA
Número de profesionales que integran el área: 2 personas
PLANIFICACIÓN
a) Tareas previas: Todo trabajo de auditoria para un cliente empieza con la propuesta
donde se debe realizar las tareas previas (evaluar si el cliente tiene vinculación con
temas de riesgo, administradores y accionistas) de acuerdo al enfoque de auditoria
establecido, cumpliendo con las condiciones previas para el compromiso de auditoría,
decisión de aceptación de la propuesta y acordar los términos de compromiso de la
auditoría. (es función del Socio 90% de participación en coordinación con el
Representante legal 10% de participación).
b) Identificar el objetivo de la consultoría en transacciones, saldos de cuenta y
revelaciones materiales, este procedimiento debe ser elaborado de acuerdo a los
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lineamientos del enfoque de auditoria por el Senior de consultoría 90% de participación
y aprobado por el Socio y/o Gerente 10% de participación, en el caso de no hacerlo se
establece una multa tipo A respectiva).

EJECUCIÓN:
(SOCIO 100% participación)
o
o
o
o

En esta etapa se deberá revisar las necesidades del cliente y en función de aquello
realizar la respectiva ejecución de la consultoría.
Determinar el personal necesario para realización de la consultoría.
Asignar funciones y responsabilidades a los miembros del equipo.
Determinar la contratación de personal externo de ser el caso.

En caso de incumplimiento de las funciones, se aplicará una multa tipo C.
(GERENTE 100% participación)
o
o
o
o
o

Supervisar las actividades derivadas del objetivo de consultoría
Coordinar el cumplimiento de cronogramas con personal interno y externo.
Realizar reuniones de verificación de avances con el cliente.
Revisar y aprobar informes, hallazgos y entregables que son elaborados por el
Senior.
Asignar funciones y responsabilidades a los miembros del equipo, en caso de que
sea delegado por el socio.

En caso de incumplimiento de las funciones, se aplicará una multa tipo C.

(SENIOR 100%)
o
o
o
o

Realización de procedimientos designados por el Gerente o Socio.
Realización de entregables borradores para revisión de Gerente y/o Socio.
Cumplimiento de cronograma asignando
Coordinación de visitas al cliente en caso de ser necesarias

En caso de incumplimiento de las funciones, se aplicará una multa tipo B.

CONCLUSIÓN:
Previo a la conclusión siempre deberá realizarse reuniones de trabajo con el cliente a
efectos de entregar el informe final de consultoría.
(SOCIO 100% participación)
o
o
o

Presentación de resultados con el equipo en una reunión.
Obtención de aceptación del servicio prestado.
Asegura los resultados obtenidos para la presentación al cliente.
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(GERENTE 100% participación)
o
o
o

Presentación de resultados con el equipo en una reunión.
Obtención de aceptación del servicio prestado.
Asegura los resultados obtenidos para la presentación al cliente.

7. RÉGIMEN SANCIONATORIO
Errores u Omisiones
El personal asignado es el responsable de ejecutar a cabalidad las funciones asignadas y
cualquier error u omisión dependiendo de su gravedad y afectación al trabajo del equipo será
suficiente justificación para realizar un llamado de atención por escrito (memo al file) por
negligencia profesional, si dicho error u omisión causaré algún pago en exceso al cliente o
afectación no económica al cliente que se traduce en un reembolso por parte de Ecovis
Ecuador se aplicará las multas definidas por el Código de trabajo las cuales son hasta un
límite de hasta 10% del sueldo mensual de dicho personal, tal como sigue:
Multa tipo A, 3% del salario bruto
Multa tipo B, 5% del salario bruto
Multa tipo C, 10% del salario bruto
Si mantiene más de 2 multas al mes se acumulará el valor. Los Asistentes / Seniors /
Supervisores/ Gerentes o Socios, que por negligencia en la realización de su trabajo causaré
más carga horaria al cliente, afectaciones económicas al cliente o afectaciones económicas a
Ecovis Ecuador tendrá un llamado de atención por escrito (memo al file) por negligencia
profesional, esta afectación por pasar los filtros más elevados de nuestro trabajo contable
puede generar una multa al cliente la misma que se cobrara al 70% al trabajador y Ecovis
Ecuador asumirá el 30% restante, adicionalmente una Multa tipo C al 10% del salario bruto.
Ecovis Ecuador, comprometido con el mejoramiento de procesos y productos para nuestros
clientes está en la obligación de capacitar al personal asignado y el cual se comprometo a
seguir estos parámetros y promover procedimientos de mejora, estas reglas no contienen el
total de nuestras funciones a detalle por lo que podrán variar dependiendo el tipo de
compromiso. Por esto el personal asignado está en la obligación de solicitar la inducción
necesaria para realizar el trabajo.

8.

NORMAS Y POLÍTICAS SOBRE TRATAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES,
ANOMALÍAS O DELITOS QUE LA COMPAÑÍA AUDITORA DETECTE EN EL
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
Es responsabilidad del equipo de auditor cuidar por revelar la posible existencia de
fraudes, delitos y otras irregularidades que puedan afectar la presentación razonable de
la posición financiera o de los resultados de las operaciones de las compañías auditadas.
El trabajo en una auditoría se realiza bajo la supervisión de los socios y gerentes de
auditoría; por lo cual, de manera oportuna el equipo de auditoría y/o el Gerente deben
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informar al Socio sobre:
o
o
o
o
o
o
o
o

Temas importantes o inusuales.
Irregularidades que pueden ser indicativos de estados financieros fraudulentos.
Actos ilegales identificados.
Ajustes importantes en los estados financieros.
Las evaluaciones efectuadas sobre el ambiente de control.
Decisiones importantes que requieren la revisión y aprobación del socio.
Asuntos a discutir con el cliente.
Cualquier otro asunto sobre el cual el socio debe estar informado.

Los asuntos deben presentarse con soluciones propuestas y deben documentarse
adecuadamente en los papeles de trabajo.
Una vez comunicados los asuntos, los mismos deben ser analizados en una reunión con
las gerencias involucradas, a fin de definir los sectores a quienes deberán ser
comunicados las posibles irregularidades, anomalías o delitos, acorde al código de ética
de los auditores, y a otras leyes vigentes.
9.

NORMAS QUE ASEGUREN LA CORRELACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA
ORGANIZACIONAL Y TECNOLÓGICA Y EL NÚMERO DE COMPAÑÍAS AUDITADAS
9.1. Estructura físico organizacional
La firma debe mantener la cantidad de profesionales suficientes para ejecutar la
prestación del servicio de auditoría a cualquier compañía participante en el Mercado
de Valores u otros. El equipo de auditoría para la ejecución de una auditoría debe
estar conformado por, mínimo: un socio, un gerente, un sénior y un asistente.
9.2. Estructura tecnológica
Cada miembro del equipo de auditores debe disponer de un computador para la
prestación del servicio de auditoría, con el fin de cumplir con el enfoque de auditoría
de Ecovis. El encargado de sistemas y la administración de la firma son
responsables de mantener, de forma oportuna, el respaldo necesario del equipo de
cada auditor y de disponer de los recursos necesarios para que el trabajo se pueda
llevar a cabo adecuadamente.
Cada miembro del equipo de auditores debe disponer del software necesario para
la ejecución de las actividades asignadas.

10. REGLAS DE SEGURIDAD DE IT
Email:
El sistema de correo electrónico se debe utilizar con fines profesionales. Está prohibida
la transmisión de imágenes, sonidos o presentaciones pornográficas, racistas o
xenófobas o presentaciones que glorifiquen la violencia. Lo mismo se aplica a las
acciones que puedan perjudicar la imagen de la empresa. El incumplimiento de esto
puede resultar en consecuencias de derecho civil, laboral y penal.
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Está prohibida la participación en "cartas en cadena" de correo electrónico, así como el
envío de correo basura.
Internet:
Se registra cada actividad o transacción del usuario en Internet. Por lo tanto, cualquier
uso de Internet, particularmente el almacenamiento o la descarga de software, archivos
y páginas de Internet, es rastreable y comprobable.
Se garantiza que solo las personas autorizadas en casos justificados puedan
inspeccionar y analizar los datos almacenados. La dirección de la oficina de ECOVIS o
las personas encargadas por la dirección tienen derecho a comprobar las acciones de
uso de Internet de los empleados en cualquier momento y sin previo aviso.
Los usuarios declaran que han tomado nota de dicho almacenamiento y análisis de datos
y que están de acuerdo con los mismos.
Red:
Excepto por el acceso centralizado estandarizado a la red Ecovis, no se pueden instalar
ni configurar otras conexiones externas de marcación y datos.
Las excepciones a esta regla deben ser aprobadas explícitamente por escrito por la
gerencia.
Software:
Al utilizar software, se deben cumplir todos los términos de licencia aplicables. Los
responsables del cumplimiento de esto son todos los empleados que realizan la
instalación del software o encargan a otros que lo hagan.
Además del cumplimiento de los términos de licencia aplicables en todo el equipo de
hardware en la sucursal, por lo que el director de la sucursal es en principio responsable,
el empleado está obligado a utilizar únicamente software con licencia.
Toda la información almacenada electrónicamente (datos y programas) son propiedad de
la empresa y solo se puede copiar o transmitir para un uso comercial posterior. Al hacerlo,
se deben observar las regulaciones de privacidad de datos. En este asunto, también se
deben cumplir los términos de licencia aplicables.

Cualquier uso de estos datos fuera de las instalaciones comerciales que no corresponda
a los procedimientos de trabajo comerciales de rutina requiere la aprobación expresa del
supervisor.
No está permitido tomar prestados equipos, herramientas, software u otros muebles
comerciales sin la aprobación expresa del supervisor o retirarlos de las instalaciones
comerciales.
Infracciones:
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Cualquier violación de esta declaración de cumplimiento por parte del empleado puede
conllevar consecuencias de derecho civil y laboral, en particular advertencia o despido,
así como reclamos de compensación por daños por parte del empleador.

Aprobado por:
Firmado electrónicamente por:

JHONATAN RUBEN
ESPINOSA ANDRADE

_______________________________
Jhonatan Rubén Espinosa Andrade
Socio Director
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