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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los Socios de la Compañía RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda. (En adelante los 

Socios y la Firma, respectivamente), en atención a las tendencias internacionales para  el 

ejercicio profesional y en concordancia con las exigencias establecidas para la calificación 

e Inscripción como Firma de Auditoría Externa en el Registro del Mercado de Valores, 

aprobaron el presente Reglamento Interno para el Ejercicio Profesional, en el que se 

establece normas, políticas y procedimientos mínimos para la práctica profesional de 

auditoría externa por parte de todo el personal que labora para la Firma. 

 

Este reglamento interno ha sido preparado de conformidad a las exigencias mínimas 

establecidas en el artículo 17 “Contenido mínimo del Reglamento Interno”, de la Sección I 

“Inscripción en el Registro del Mercado de Valores” del Capítulo IV “Auditoras Externas” 

del Subtítulo IV “Participantes que prestan servicios en el Mercado de Valores” del Título 

II “Participantes del Mercado de Valores” de la Codificación de Resoluciones expedidas 

por el Consejo Nacional de Valores  

 

En la elaboración del presente Reglamento Interno, los Socios han tenido en consideración 

no sólo que las actividades de auditoría externa a sus clientes se lleven a cabo con una 

mayor seguridad y transparencia, sino también la posibilidad de dar lugar a mecanismos 

más eficientes de control sobre el ejercicio de la actividad por parte de sus profesionales. 

 

En complemento a lo anterior, los Socios, también manifiestan su compromiso y el de la 

Firma de evaluar y revisar permanentemente la aplicación y efectividad del Reglamento 

Interno para el Ejercicio Profesional, de manera de asegurar el mejor cumplimiento de los 

objetivos señalados. 

 

Asimismo, los Socios expresan su intención de adoptar y hacer que se adopten las medidas 

que resulten de mayor conveniencia para asegurar que el contenido del Reglamento Interno 

para el Ejercicio Profesional, sea conocido y comprendido por todos sus destinatarios y de 

velar permanentemente por su cumplimiento. 

 

1.1. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL  

REGLAMENTO.  

 

El encargado de elaborar y actualizar las normas contenidas en el Reglamento Interno será 

el Socio Consultor y  su aprobación estará a cargo de la Junta General de Socios, previa 

revisión por parte del Presidente de la Firma. 

 

1.2. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

 

El encargado de la supervisión del cumplimiento de las normas del Reglamento Interno 

será del Presidente de la Firma. 
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2. NORMAS Y POLÍTICAS DE PROCEDIMIENTOS, CONTROL DE 

CALIDAD Y ANÁLISIS DE LA AUDITORÍA. 

 

2.1.   ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

El enfoque de auditoría reconoce no solo que cada uno de los Clientes, requiere que la 

planeación de la auditoria se adapte a las operaciones y requerimientos de información 

financiera en particular, sino también que las prácticas profesionales varían de una 

jurisdicción a otra. El enfoque de auditoría está basado en la evaluación de los riesgos 

poniendo énfasis especial en la comprensión del negocio de cada Cliente, la identificación 

de riesgos específicos y el desarrollo de un plan de auditoría que responda a estos riesgos y 

a las circunstancias del Cliente. 

 

Al realizar una auditoría de Estados Financieros los objetivos generales del Auditor son: 

 

 Obtener seguridad razonable sobre si los Estados Financieros en su conjunto están 

libres de error material ya sea debido a Fraude o Error, por lo tanto permiten al Auditor 

expresar una opinión sobre si los Estados Financieros están preparados, en todos los 

aspectos materiales, de acuerdo con el Marco de Información Financiera Aplicable. 

 

 Informar sobre los Estados Financieros y comunicar, como lo requiere las normas 

Profesiones aplicables, los hallazgos del Auditor. 

 

El enfoque de auditoría ha sido diseñado para permitirnos identificar los Riesgos de Error 

Material en los Estados Financieros al obtener una comprensión de la Entidad y su entorno. 

Como parte de un enfoque basado en riesgos, encontramos más eficiente y eficaz dirigir 

nuestro trabajo hacia aquellas áreas que son más riesgosas y por lo tanto tienen una mayor 

posibilidad que tengan errores materiales. Nuestro enfoque de auditoría nos requiere 

diseñar y realizar procedimientos de auditoría para responder a esos Riesgos de Error 

Material evaluados. 

 

El enfoque de auditoría fue desarrollado para permitir que la Firma pueda: 

 

 Planear y realizar Compromisos de Auditoría que proporcionen una base adecuada 

para expresar una opinión sobre los estados financieros de una entidad tomados en su 

conjunto. 

 

 Identificar y cubrir adecuadamente los riesgos relevantes para el Compromiso de 

Auditoria que están asociados con el Cliente, el trabajo de Auditoría y los saldos de 

cuentas significativas. 

 

 Realizar una auditoría eficaz y eficiente. 
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 Realizar auditoria en distintas localidades de un mismo cliente de manera homogénea 

y coordinada, de tal modo que los clientes tengan una mejor percepción del servicio 

uniforme y de alta calidad que proporciona la Firma. 

 

 Comunicar claramente al personal profesional, clientes potenciales y otros, la manera 

en que los Compromisos de Auditoría se llevan a cabo. 

 

En una auditoría, usamos nuestro conocimiento y nuestra experiencia para identificar una  

variedad de riesgos (por ejemplo, el riesgo  inherente, de control,  fraude  y falla en un 

control). Evaluamos cada uno de estos riesgos dentro de un rango continuo de más  bajo a 

más  alto. Mientras más alto es el riesgo,  necesita ser  más  persuasiva la evidencia de 

auditoría  a ser  obtenida para  mitigar ese riesgo.  Ejercemos el escepticismo  profesional a 

lo largo de  la auditoría  al reunir  y evaluar  objetivamente la suficiencia e idoneidad de la 

evidencia de auditoría obtenida.  

 

La siguiente exposición es una muestra resumida del flujo de trabajo de nuestra 

metodología de auditoría: 

  

 Evaluación  de riesgos: 
 

• Obtener un entendimiento de la compañía y su ambiente incluyendo el control 

interno. 

 

• Realizar procedimientos de evaluación de riesgos y actividades relacionadas. 

 

• Identificar  y evaluar  los riesgos de error material. 

 

• Diseñar respuestas de auditoría para tratar los riesgos evaluados de error 

material. 

 

 Pruebas 
 

• Probar  la eficacia  operativa de los controles seleccionados. 

 

• Planear  y realizar los procedimientos sustantivos. 

 

 Conclusión 
 

• Realizar los procedimientos de conclusión, incluyendo la revisión global de los 

estados financieros. 

 

• Documentar los hallazgos y asuntos significativos. 

 

• Considerar si la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada. 
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• Formar  una opinión de auditoría. 

 

• Comunicar al directorio, representante legal o responsables de las áreas 

financieras o de control nuestras  responsabilidades bajo las normas de auditoría  

aplicables, una visión general del alcance planeado y la oportunidad de la 

auditoría  y los hallazgos significativos  de la auditoría. 

 

2.2.   ASIGNACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Los profesionales son asignados a trabajos específicos con base a sus habilidades, 

experiencia profesional y en la industria pertinente, la naturaleza de la asignación o el 

trabajo y la capacidad disponible.  

 

En relación a la asignación de profesionales a un equipo de trabajo, el Socio de Auditoría 

considerará que el equipo de trabajo posee colectivamente las competencias y habilidades 

adecuadas, incluyendo el tiempo, para realizar el trabajo de auditoría de acuerdo con las 

políticas de la firma, las normas profesionales y los requerimientos legales y regulatorios 

aplicables y permitir que se emita un informe apropiado de auditoría. Las competencias y 

capacidades de un equipo de trabajo incluyen: 

 

• Entendimiento y experiencia práctica en trabajos de auditoría de naturaleza y 

complejidad similares mediante la capacitación y participación adecuada. 

 

• Un entendimiento de las normas profesionales y los requerimientos legales y 

regulatorios. 

 

• Las habilidades técnicas, incluyendo el conocimiento de la tecnología de la 

información pertinente y otras áreas especializadas de contabilidad y auditoría. 

 

• El conocimiento de las industrias pertinentes en las que opera la compañía que es 

auditada. 

 

• La habilidad de ejercer el juicio profesional. 

 

2.3.   PORCENTAJE DE HORAS DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTADO 

PARA CADA COMPROMISO ADQUIRIDO. 

 

El porcentaje mínimo de horas mensuales que los socios o personas a quienes la sociedad 

encomiende la dirección de una determinada auditoría, dedicarán a cada fase del proceso 

de auditoría de estados financieros, depende fundamentalmente del tamaño del cliente, a 

qué organismo de control reporta, sector económico al que pertenece y cantidad de 

informes a emitir, lo que lleva implícito el riesgo asociado.  
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El promedio de horas utilizadas sobre el presupuesto estimado para cada compromiso, es 

como sigue:  

 

Personal Involucrado en cada compromiso 
Promedio 

de horas 

Personal de Gerencia (socio, gerente, supervisores)  30% 

Control de calidad y consultas 5% 

Personal de staff (Senior, Semisenior y Asistentes)  55% 

Consultores (Abogados e Ingenieros informáticos)  10% 

Total 100% 

    

2.4.   NÚMERO DE REUNIONES CON EL PERSONAL DEL CLIENTE PARA 

CADA COMPROMISO ADQUIRIDO. 
 

Los socios, gerentes y supervisores que tienen a cargo la dirección del proceso de auditoría 

de estados financieros, participarán conjuntamente con el equipo de auditores por lo menos 

tres reuniones con la gerencia general y financiera y otros funcionarios relacionados con el 

control financiero y contable de la entidad auditada, la primera reunión debe realizarse al 

inicio de la auditoría, delineando las fases del proceso de auditoría y el cronograma de 

actividades, incluidas las fechas claves de presentación de informes; la segunda reunión 

debe realizarse durante la ejecución del examen y conclusión de la etapa preliminar; y la 

tercera reunión debe realizarse en la fase final de revisión de informes.  

 

2.5.   SUPERVISIÓN, REVISIÓN Y RESPALDO PARA EL EQUIPO DE 

TRABAJO. 
 

La supervisión implica dirigir lis esfuerzos de los profesionales quienes participan en 

lograr los objetivos de la auditoría y determinar si se cumplen esos objetivos. Los 

elementos de la supervisión incluyen instruir y guiar a los profesionales, mantenerse 

informado de los asuntos significativos, tratar los asuntos y acordar conclusiones 

apropiadas. 

Las guías de supervisión y revisión de la firma para el trabajo de auditoría incluyen:  

• Seguimiento del avance y desarrollo de un trabajo mediante visitas durante el tiempo 

de asignación del trabajo en oficinas del cliente.  

 

• Considerar las capacidades y competencias de los miembros de un equipo de trabajo.  

 

• Identificar las materias para discusión o consideración de parte de miembros más 

experimentados del equipo de auditoría durante un trabajo. 
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• Revisar y aprobar la planeación y evaluación de riesgos de un trabajo antes de 

comenzar el trabajo significativo en las oficinas del cliente.  

 

• Revisión de la documentación de auditoría por parte de un profesional de la firma 

distinto a quien la preparó. 

 

• Hacer participar al Socio de Auditoría en los trabajos de auditorías de estados 

financieros.  

 

• La documentación de planeación y conclusión que resuma los asuntos significativos, 

que son aprobados por varias partes, incluyendo al Socio de Auditoría.  

 

Las responsabilidades del Socio de Auditoría incluyen, pero no se limitan a la revisión de 

los estados financieros, el informe de auditoría, las cartas de representación, 

comunicaciones con los encargados de las áreas financieras, de control, representante legal 

o Directorio, la revisión de la documentación de auditoría relacionada a las áreas críticas 

de juicio, estimaciones, hallazgos y asuntos significativos y riesgos significativos a nivel 

de los estados financieros y aseveración relevante con respecto a las cuentas y revelaciones 

significativas, incluyendo el trabajo realizado por los especialistas de la firma relativo a 

estos riesgos significativos.  

 

Las horas de involucramiento de los Socios de Auditoría que conduzcan y suscriban los 

informes de auditoría, varían caso a caso y deben ser analizadas y apreciadas en cada 

contexto específico de cada cliente y contrato de auditoría que administren. Dichas horas, 

deberían ser determinadas considerando, entre otros factores, los niveles de 

involucramiento planeados, perfiles de riesgos de industrias y clientes, actividades 

específicas de auditoría, cambios en el alcance que surgieron durante el desarrollo de la 

auditoría, sus responsabilidades antes descritas, otros riesgos emergentes, etc. Basado en 

experiencias pasadas, el rango de horas en que los socios en conjunto participan en una 

auditoría ha sido entre el 6% y el 8%. Este rango puede estar sujeto a cambios en el futuro. 

 

2.6.   REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN. 
 

Los socios que dirijan, conduzcan y suscriban los informes de auditoría deben llevar a cabo 

al menos dos reuniones con los encargados de las áreas financieras, de control, 

representante legal o Directorio y con los equipos de trabajo para la planificación de la 

auditoría de estados financieros aquellas que sean necesarias para satisfacer sus 

responsabilidades y cumplir con las Normas Internacionales de Auditoría. La primera 

reunión debe realizarse en la etapa de planeación y la segunda reunión debe realizarse en la 

revisión de los informes de auditoría.  
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Las reuniones con los encargados de las áreas financieras, de control, representante legal o 

Directorio deben considerar entre otros factores, los niveles de involucramiento planeados, 

perfiles de riesgos de industrias y clientes, actividades de auditoría especificas, sus 

responsabilidades antes descritas, otros riesgos emergentes, etc., en función de la 

organización del cliente y en cumplimiento con los requerimientos de las normas 

profesionales y regulatorias, según sea aplicable. 

 

2.7.   NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

La Calidad y Administración de Riesgos, Práctica Profesional y Control de Calidad son 

responsabilidades de cada socio y profesionales de la firma. 

 

Nuestras políticas reflejan los elementos individuales de control de calidad para ayudar a 

los socios y profesionales de la firma a actuar con integridad, ejercer el escepticismo 

profesional y ser objetivos; realizar su trabajo con diligencia; y cumplir con las leyes, 

regulaciones y normas profesionales aplicables. 

 

El sistema de la firma del control de la Auditoría de Calidad comprende los siguientes 

elementos: 

 

• Todo asistente deberá ser revisado por el gerente correspondiente, de tal forma de 

asegurar papeles de trabajo ordenados y con toda la información requerida para 

completar los procedimientos estipulados en los programas respectivos. 

 

• Todos los auditores, deberán mantener una actitud mental independiente, de existir 

antecedentes que ameriten una revisión de esta actitud deberá ser notificado al 

gerente respectivo. 

 

• El auditor no debe estar predispuesto negativamente hacia el cliente que audita, ya 

que de otro modo le faltaría aquella imparcialidad necesaria para confiar en el 

resultado de sus averiguaciones, por muy buena que sea su capacidad técnica. 

 

• El auditor debe mantener una actitud de independencia, debe estar libre de cualquier 

obligación o interés con el cliente, con su administración o sus dueños. 

 

2.7.1. SOCIO RESPONSABLE DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

La práctica profesional de Auditoría es administrada por el Socio Consultor quien provee 

liderazgo de práctica profesional y calidad y dirige la adherencia a las políticas y normas 

profesionales de la firma. Este Socio Consultor responsable de práctica profesional es 

soportado en su rol por: 
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• El Presidente, gerente o senior de Auditoría con experiencia en industrias y 

regulaciones especificas dedicados a asistir a los equipos de trabajo con consultas 

acerca de las materias técnicas tanto de contabilidad como de auditoría. 

 

Los roles de nuestro Socio Consultor de práctica profesional son: 
 

• Respaldar y asesorar a los socios sobre las materias relacionadas a la auditoría. 
 

• Asimilar la información correspondiente a los riesgos profesionales de la firma. 
 

• Revisar las políticas y los procesos de la firma en un esfuerzo por mejorar 

continuamente la Auditoría de Calidad. 
 

• Proveer retroalimentación sobre el desempeño para cada socio de Auditoría sobre la 

Auditoría de Calidad. 

 

2.7.2.  RESPONSABILIDADES DE LOS LÍDERES CON RESPECTO AL 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DENTRO DE LA FIRMA. 

 

Fomentar una cultura interna cuyo objetivo sea la calidad, depende de acciones y mensajes 

claros, congruentes y frecuentes que emanen todos los niveles de la administración, en los 

que se enfaticen las políticas y procedimientos de control de calidad y los requerimientos 

para: 
 

 La realización de trabajos que cumplan con las normas profesionales y los 
requerimientos reglamentarios y legales aplicables 
 

 La emisión de informes de auditoría que sean adecuados. 
 

Las acciones y mensajes claros, congruentes y frecuentes fomentan una cultura que 

reconoce y premia el trabajo de alta calidad. La forma de exteriorizar estas acciones 

incluye, entre otros: 

 

 Cursos de aprendizaje 

 Seminarios 

 Reuniones 

 Dialogo formal o informal 
 

2.7.3.   REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE TRABAJO 

 

Una revisión de control de calidad del trabajo es un elemento importante en la Firma que 

está diseñado para proveer seguridad razonable que, entre otros aspectos, los estados 

financieros de la Compañía auditada cumplen con las Normas de contabilidad y 
presentación de la información que son aplicables y los requerimientos regulatorios 

pertinentes y que el o los informes de Auditoría sean apropiados.  
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Para la revisión de control de calidad de un trabajo se designa al Socio Consultor que no 

posee responsabilidades directas con dicho trabajo a la ejecución de una revisión de los 

estados financieros, los informes de Auditoría y cierta documentación de auditoría. Se 

espera que el Socio Consultor, revisor de control de calidad de los trabajos, mantengan su 

objetividad a lo largo de su revisión; y si se concluye que está afectada la objetividad del 

revisor se designará a otro revisor de control de calidad del trabajo, que en este caso sea un 

Socio de Auditoría que no haya sido responsable del compromiso en revisión. 

 

El Socio Consultor, revisor de control de calidad del trabajo cumple con ciertas 

calificaciones y criterios para realizar una revisión de control de calidad para un trabajo en 

particular.  

 

El Socio Consultor, que realiza revisiones de control de calidad de las auditorías recibe 

capacitación interna, tiene conocimiento y experiencia en las materias de contabilidad o 

auditoría, reportes y regulaciones. 

 

Las políticas de nuestra Firma requieren niveles de revisión de la calidad del trabajo antes 

de la fecha de emisión de los informe para las auditorías de los estados financieros, que se 

ejecutan por personal interno diferente de aquellos que forman parte del equipo de trabajo 

de ese compromiso en particular. 

 

La conclusión de una revisión de control de calidad del trabajo se documenta cuando el 

Socio Consultor ha realizado el procedimiento de acuerdo a los requerimientos de la Firma 

y está satisfecho que todas las consultas planteadas se han resuelto de manera satisfactoria. 

 

2.7.4.   ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

El auditor debiera planificar la auditoría de manera tal que el riesgo quede limitado a un 

nivel bajo, que sea, a su juicio profesional, apropiado para emitir una opinión sobre los 

estados financieros. El riesgo de auditoría puede ser evaluado en términos cuantitativos o 

no cuantitativos. 

 

Toda auditoría requiere que el auditor, al planificar su auditoría, considere, entre otras 

materias, su juicio preliminar sobre los niveles de importancia relativa para efectos de la 

auditoría. Ese juicio puede ser o no, cuantificado. 

 

Dependiendo del riesgo determinado por el Gerente de Auditoría, la naturaleza, 

oportunidad y el alcance de la planificación y por ende, de las consideraciones de riesgo de 

auditoría e importancia relativa varían según sea el tamaño y complejidad de la entidad, el 

Gerente de Auditoría determinará si existen ciertos factores relacionados con la entidad 

también afectan la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de 

auditoría con respecto a saldos de cuenta y tipos de transacción específicos y afirmaciones 

relacionadas. 
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Al planificar la auditoría, el auditor deberá usar su juicio para mantener en un nivel 

apropiadamente bajo el riesgo de auditoría. Asimismo, debería establecer su juicio 

preliminar sobre los niveles de importancia relativa de manera tal, que éstos le 

proporcionen, dentro de las limitaciones propias del proceso de auditoría, la evidencia 

suficiente para obtener un grado de seguridad razonable acerca de si los estados financieros 

están exentos de errores significativos. 

 

Se planificará la auditoría para obtener un grado de seguridad razonable de detectar errores 

que cree que podrían ser lo suficientemente grandes, individual o acumuladamente, para 

afectar a los estados financieros de manera significativa. 

 

En algunas situaciones, el auditor considera la importancia relativa para efectos de 

planificación antes que los estados financieros a ser auditados estén preparados, este efecto 

deberá determinarse de acuerdo al nivel de materialidad, que puede ser un 5% del total de 

activos o un 10% del patrimonio. 

 

Al planificar los procedimientos de auditoría, el Gerente de Auditoría deberá también 

considerar la naturaleza, causa (si ésta se conoce), y monto de los errores de que tiene 

conocimiento a raíz de la auditoría de los estados financieros del período anterior. 

 

El equipo de Auditoría debe reconocer que hay una relación inversa entre las 

consideraciones de riesgo de auditoría y de importancia relativa, existen situaciones de 

riesgos pequeños, que sin embargo, deberán detallarse en la carta de control al cliente. 

 

Al Gerente de Auditoría se le deberá informar dichas situaciones para su estudio. 

 

Para minimizar los riesgos de control, deberán revisarse las partidas significativas de cada 

cuenta, de tal forma que el riesgo de errores se minimice. 

 

2.7.5.  ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS CLIENTES 

 

Los procedimientos de aceptación y continuidad de clientes están diseñados para darle a la 

Firma la seguridad razonable de que solo aceptará o continuará atendiendo clientes y 

compromisos en los que: 

 

• Se haya evaluado la integridad de la administración de la entidad y no exista 

información que pueda llevar a la conclusión de que la misma carece de integridad. 

 

• La Firma tenga la capacidad, la experiencia y cuente con personal capacitado y 

disponible para llevar a cabo el compromiso. 

 

• La Firma esté en condiciones de cumplir con los requerimientos éticos de la misma 

y al Código de Ética para Contadores Públicos de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) 
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• Que los honorarios son apropiados al mercado y a la complejidad del negocio del 

cliente. 

 

• Que no tenemos conflictos de interés o de independencia. 

 

 

La Firma analiza la información relevante que obtenga y cualquier otra información que 

considere necesaria en las circunstancias, (1) antes de aceptar un compromiso con un 

cliente nuevo, (2) al decidir si debe continuar un compromiso actual, (3) al considerar un 

trabajo nuevo para un cliente existente. 

 

2.7.6.  PROCESO DE EVALUACIÓN DE CLIENTES 

 

Antes de aceptar un trabajo de auditoría con un nuevo cliente de nuestra Firma, las 

políticas de la Firma requieren una evaluación de éste que incluye sus aspectos principales 

de negocios y los asuntos relacionados al trabajo de auditoría u otro servicio, según sea 

apropiado. Generalmente, esta evaluación incluye una investigación de los antecedentes 

del cliente y el personal de la alta administración. 

 

Los factores considerados durante el proceso de aceptación incluyen, pero no se limitan a: 
 

• Carácter y competencia de la administración y el directorio (la reputación de la 

compañía, viabilidad financiera y el ambiente de control). 
 

• Materias relacionadas con el negocio (la industria, productos, competidores y el 

alcance y la ubicación de las operaciones clave en el extranjero). 
 

• Materias relacionadas con el servicio (la competencia y el riesgo técnico de la 

Firma y el equipo de trabajo asociados a los servicios solicitados). 
 

• Materias relacionadas con la independencia (las materias relacionadas con el 

empleo, las relaciones financieras, inversiones, los préstamos y servicios que no 

son de auditoría). 

 

Las evaluaciones de los potenciales trabajos de auditoría requieren la aprobación del Socio 

de Auditoría principal de la Firma, que ostenta la representación legal o sea el Presidente 

de la Firma.  

 

2.7.7.  DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

 

La Firma mantiene políticas y procedimientos que respaldan la integración y archivo de los 

papeles de trabajo de auditoría a través de los cuales el equipo de auditoría del compromiso 

respalda la totalidad de la documentación dentro del plazo que establecen las normas y 

políticas de la Firma.  
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Un archivo de auditoría consiste de todos los papeles de trabajo que son necesarios para 

respaldar la opinión de la Firma sobre los estados financieros y a toda correspondencia 

relacionada con dicha opinión, ya sea en papel o en forma electrónica 

 

El Socio de Auditoría es responsable de determinar que un documento de auditoría se 

concentre y se presente para su archivo para respaldar cada opinión emitida con respecto a 

un Compromiso de Auditoría. 

 

2.7.7.1. DOCUMENTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL COMPROMISO DE LOS   

SERVICIOS CONTRATADOS. 

 

La Firma aplica políticas y procedimientos para que los términos de cada Compromiso de 

Auditoría con un determinado cliente queden documentados a través de un contrato de 

Prestación de Servicios. 

Se entiende por “Contrato de Servicios” la documentación y el reconocimiento de los 

términos de un Compromiso para realizar Servicios Profesionales directamente para un 

Cliente. 

 

Tratándose de Servicios Profesionales relacionados con los Compromisos de Auditoría, se 

debe consultar las normas de auditoría generalmente aceptadas, las leyes y regulaciones 

locales, así como las leyes y regulaciones aplicables a las actividades realizadas por el 

cliente contratante. 

 

En términos generales un Contrato de Servicios debería a lo menos incluir los siguientes 

aspectos: 
 

 El objetivo del Compromiso 
 

 La responsabilidad de la administración de la información financiera y del 
mantenimiento del control interno. 

 

 El alcance del Compromiso, incluyendo la referencia a la legislación aplicable, las 
regulaciones o los pronunciamientos de los organismos profesionales a los cuales se 

adhiere la Firma. 
 

 La comprensión de que la administración está de acuerdo en dar acceso a cualesquier 

registros, documentación y otra información necesaria para realizar el Compromiso. 
 

 La expectativa que la administración nos proporcionara representaciones escritas. 
 

 Honorarios y acuerdos de facturación 
 

 Solicitud para que la Administración confirme aceptación de los términos del 

Contrato de Servicios. 
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Igualmente, se deberá considerar el incluir referencias a asuntos administrativos como los 

siguientes: 

 

 El personal encargado del Compromiso. 

 Las fechas de las visitas. 

 La fecha de término estimada y otras fechas importantes. 

 El formato acordado de las comunicaciones. 

 Los arreglos para el pago de honorarios 

 Cualquier restricción de la responsabilidad de la Firma cuando existe esa posibilidad. 

 

2.7.7.2.  RETENCIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN  DEL COMPROMISO 

 

Las políticas y procedimientos de la Firma sobre la retención de documentos (ya sea papel 

o en forma electrónica), permiten mantener la confidencialidad, la custodia segura, la 

integridad, la accesibilidad y la recuperación de la documentación archivada. 

 
La Firma debe retener dicha documentación por un periodo de tiempo consistente con las 

Leyes locales aplicables. Dicha documentación debe conservarse por un mínimo de siete 

años. El periodo de retención comienza en la fecha de la emisión del informe de la Firma. 

 

2.7.8.   RECURSOS HUMANOS 

 

La Firma cuenta con políticas y procedimientos diseñados para dar una seguridad 

razonable de contar con el personal suficiente, debidamente capacitado y comprometido 

con los principios éticos para poder llevar a cabo los compromisos de auditoría, de acuerdo 

con las normas tratan los siguientes asuntos relativos al personal de auditoría: 

 

• Reclutamiento 

• Evaluación de Desempeño 

• Competencia 

• Desarrollo profesional en la Firma 

• Promociones 

• Compensaciones 

 

2.7.9.  ÉTICA E INDEPENDENCIA 

 

2.7.9.1. ÉTICA E INTEGRIDAD 

 

La Firma de auditoría y su personal deberán cumplir con los requerimientos de ética 

aplicables incluyendo, como mínimo, los requerimientos establecidos en el Código de 

Ética para Contadores Públicos de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), así 

como cualquier otro requerimiento legal vigente. 

 

 



Reglamento Interno para el Ejercicio Profesional - 2016 Versión 2.0 

 

  1
7 

 

 17 

  

RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda. 

 

2.7.9.2.  INDEPENDENCIA 

 

Las políticas de independencia requieren que la Firma, sus socios y su grupo de 

administración, y el personal asignado a cada trabajo de auditoría no posean intereses 

financieros en, y/o relaciones prohibidas con la Compañía que auditamos, su 

administración, sus directores y propietarios significativos. La Firma requiere la adherencia 

a los requerimientos de independencia y las normas éticas aplicables, que cumplen o 

exceden las normas promulgadas por las Normas Internacionales de Auditoría. 

 

Todo el personal debe ser independiente, tanto en su actitud mental como en apariencia, de 

sus Clientes y encargos que proporcionan un grado de seguridad.  

 

En todos los encargos que proporcionan un grado de seguridad debe mantenerse la 

independencia a lo largo del período del encargo, como se estipula en las Normas 

Internacionales de Auditoría. 

 

2.7.9.3.  ROTACIÓN DE SOCIOS 

 

El Presidente tiene la responsabilidad final de asegurar que los Socios de Auditoría 

cumplan con la política de rotación según corresponda de acuerdo con las normas y leyes 

aplicables a cada entidad. La rotación de los Socios a cargo de un cliente es monitoreada 

por el Presidente de la Firma. 

 

No se podrá realizar actividades profesionales por más de tres periodos consecutivos con el 

mismo socio o accionista responsable de la auditoria, agotado este plazo la Firma deberá 

rotar al socio responsable de la auditoría en dicha compañía, 

 

2.8.  ANÁLISIS DE AUDITORÍA 

 

El análisis de la auditoría se enfoca en el aseguramiento de la obtención de evidencia 

suficiente y apropiada para soportar la opinión de auditoría. Esto implica asegurase de que: 
 

 No existen asuntos pendientes por aclarar. 
 

 Se encuentran documentadas las consultas sobre asuntos difíciles o contenciosos y 
que estos se han resuelto adecuadamente, implementándose de esa forma las 

conclusiones. 
 

 Se han efectuado procedimientos analíticos para llegar a una conclusión sobre si los 
estados financieros son consistentes con el conocimiento que tiene la Firma del 

negocio del cliente. 
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 Cuando no se pueda obtener otra evidencia de auditoría apropiada de manera 
razonable, se deberán obtener declaraciones escritas de la administración sobre áreas 

importantes para los estados financieros. 
 

 Se ha realizado una revisión sobre la falta de certeza de los eventos o condiciones 
que puedan existir que, por si solos o en forma global, puedan crear una duda 

significativa sobre la capacidad de la entidad de continuar funcionando bajo la 

premisa de negocio en marcha. 
 

 Existe evidencia de que el equipo ha considerado y confirmado que el sistema de 

información financiera adoptado por la entidad es apropiado y que los estados 

financieros cumplen con el sistema, tanto con relación al reconocimiento como a la 

medición, presentación y revelación. 
 

 El Socio de Auditoría asignado ha revisado el archivo de auditoría y está satisfecho 
en el sentido de que se ha obtenido evidencia suficiente y apropiada para soportar las 

conclusiones derivadas y para que se emita la opinión correspondiente. Como la 

mayoría de la evidencia que se obtuvo es persuasiva más que concluyente, la certeza 

absoluta se logra pocas veces, y por lo tanto, el Socio de Auditoría deberá asegurarse 

de que se reduzca el riesgo hasta el menor nivel posible. 

 

 Cuando sea conveniente, se deberán realizar procedimientos suficientes y adecuados 
para identificar los eventos posteriores hasta la fecha del reporte de auditoría y para 

garantizar que todos los renglones que requieran ajuste o revelación en los estados 

financieros se manejen de manera apropiada. 

 
 Cuando se requiera, se deberá realizar una revisión de control de calidad y deberán 

considerarse en su totalidad todos los elementos emitidos que surjan de la revisión y 

además, deberán aclararse con el revisor. 

 
 Al finalizar cada auditoría, se hace una reunión con el equipo asignado, los objetivos 

establecidos para la asignación se deben haber logrado y el equipo debe haber 

obtenido experiencia, lo que mejorara su desarrollo personal. 

 
3. NORMAS DE CONFIDENCIALIDAD, MANEJO DE INFORMACIÓN 

PRIVILEGIADA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES. 

 
3.1.   CONFIDENCIALIDAD 

 
La protección apropiada de la información confidencial de un Cliente, obtenida durante la 

prestación de Servicios Profesionales, es esencial; de lo contrario, la Firma estará expuesta 

a riesgos de tipo legal, reglamentario, ético y de reputación. 
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La confidencialidad no es sólo un asunto de revelación de información, requiere también 

que la información obtenida no sea utilizada en beneficio del personal o en beneficio de un 

tercero. 

 
Con el objeto de mantener un adecuado principio de confidencialidad y comportamiento 

profesional, los Socios de Auditoría y demás personal de la Firma deberán sujetarse a lo 

siguiente: 

  
• Los asuntos del cliente no deberán ser comentados ni comunicados a terceras 

personas sin 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 (incluyendo nuestros archivos de auditoría) 

deberán estar siempre (tanto en las oficinas del cliente durante el desarrollo del 

trabajo de campo como dentro de nuestras propias oficinas) protegidos y 

salvaguardados, fuera del alcance de terceras personas no autorizadas a su acceso, en 

especial en el caso de tratarse de contratos importantes, datos de la nómina, cartas de 

abogados, información de accionistas, etc. 

 

• Abstenerse de acceder a documentación o antecedentes de clientes que, estando en 

poder de la Firma 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. 

 

Las personas sujetas al presente Reglamento deberán informar al Socio de Auditoría, sobre 

cualquier circunstancia que interfiera de cualquier manera con el cumplimiento de las 

normas de confidencialidad que trata este punto. En caso de duda sobre la existencia de un 

conflicto, las personas involucradas deberán consultar al Socio de Auditoría, quien 

resolverá por escrito, indicando si la circunstancia informada constituye o no una 

infracción a la normativa antes citada, y en su caso, indicar las medidas que serán 

aplicadas. 

 

Si el afectado resulta ser un Socio de Auditoría, deberá comunicar al Presidente el posible 

conflicto para que éste resuelva su existencia e indique las medidas que serán aplicadas. 
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Además de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, el incumplimiento de 

lo dispuesto en el presente punto, tendrá la consideración de falta laboral, cuya gravedad se 

resolverá a través de los procedimientos pertinentes. 

 

3.2.   INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 

Se entiende como aquella información que se tiene de las operaciones de adquisición o 

enajenación a realizar por un inversionista institucional en el mercado de valores, 

incluyendo a los Directores de sociedades anónimas. 

 

Bajo ninguna circunstancia, el auditor podrá revelar información de interés para el 

mercado, papeles de trabajo y/o asuntos confidenciales relativos al negocio del cliente. 

 

Se entenderá por Información de Interés, toda aquella información que sea útil para un 

apropiado análisis financiero de nuestros clientes, a modo de ejemplo: información de 

carácter legal, económico y financiero que se refiera a aspectos relevantes de la marcha de 

sus negocios. 

 

La obligación de no revelar la información privilegiada o reservada del cliente debe 

continuar después del término de un Compromiso, después de que los Socios de Auditoría, 

el Personal Profesional y el Personal de Apoyo dejen la Firma, y aun después de terminada 

la relación entre la Firma y el Cliente. 

 

3.3.   CONFLICTO DE INTERESES 

 

Esta sección proporciona políticas y procedimientos para identificar y resolver conflictos 

de interés potenciales que surgen de la aceptación de propuestas de Compromisos y 

relaciones de negocios o financieras con terceros. La identificación y resolución de 

Conflictos es un componente clave en la evaluación de la aceptación del Compromiso y 

para la decisión de participar en relaciones de negocios o financieras con terceros. 

 

Al momento de acordar un trabajo con un cliente, se deberá enviar una carta donde se 

especifica el alcance de los trabajos a realizar (Carta o Propuesta).  

 

Se deberá contar con la aceptación de la misma por parte del cliente, previo a la iniciación 

de los trabajos. 

 

Cuando la Firma obtiene información de un cliente, que de haberla tenido en tiempo 

hubiera dado lugar a la no aceptación de un trabajo, los Socios de Auditoría trataran el 

asunto considerando lo siguiente:  
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• Las responsabilidades tanto profesionales como legales que aplican en esa 

circunstancia, incluyendo si corresponde, comunicarlo a la persona que hizo el 

contacto con la Firma o la comunicación a los Organismos de Control que 

correspondieran. 

 

• La posibilidad de salir de ese trabajo o de terminar la relación con el cliente. 

 

• Para evitar el conflicto de intereses, la Firma y sus Socios de Auditoría no podrán 

prestar asesoría a las compañías que auditen. Sólo podrán dar su opinión sobre 

operaciones ya realizadas.  

 

4. NORMAS Y POLÍTICAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS 

IRREGULARIDADES, ANOMALÍAS O DELITOS DETECTADOS EN EL 

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA. 

 

Un auditor que efectúa una auditoria de acuerdo con las Normas Internaciones de 

Auditoría (NIA) es responsable por obtener una seguridad razonable que los estados 

financieros en su conjunto están exentos de representaciones incorrectas significativas 

causadas ya sea por fraude o por error. Debido a las limitaciones inherentes de una 

auditoría, existe un riesgo inevitable que algunas representaciones incorrectas 

significativas de los estados financieros pueden no ser detectadas, aunque la auditoria este 

apropiadamente planificada y efectuada de acuerdo con las NIA. 

La metodología y los procedimientos de auditoría aplicados por nuestra Firma contemplan 

debidamente lo establecido en las respectivas secciones de las NIA. 

 

La evaluación de la integridad ética de nuestros clientes, que incluye los riesgos de fraude 

y actos ilegales y dudosos, es un proceso que debe estar presente durante toda nuestra 

actividad profesional, que se inicia con la evaluación de los riesgos de aceptación de una 

propuesta de servicios, la evaluación de los riesgos de continuidad y evaluación de riesgo 

de los servicios que nos son requeridos. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría consideran lo establecido en las NIAS sobre la 

materia, las cuales requieren que, si eventualmente durante el desarrollo de nuestra labor 

llegan a nuestro conocimiento actos ilegales significativos, debemos comunicar el hallazgo 

al nivel apropiado de la Administración, con el objeto de informar a aquellos con la 

responsabilidad primaria por la prevención y detección de fraudes, de los asuntos 

pertinentes a sus responsabilidades, y analiza con ellos la naturaleza, oportunidad y alcance 

de los procedimientos de auditoría necesarios para completar la auditoría. 

 

Como parte de los procedimientos de auditoría se debería obtener una declaración por 

escrito de Administración de que se han revelado todos los incumplimientos conocidos 

reales o probables con las leyes y regulaciones, cuyos efectos deben ser considerados al 

preparar los estados financieros. 
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4.1.   PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS APLICADOS EN EL PROCESO DE 

AUDITORÍA. 

 

En el proceso de planificación preliminar de nuestra auditoria, se debe realizar un análisis 

y evaluación de las condiciones interna y externas del negocio de la entidad bajo revisión y 

una de las áreas que se debe considerar en nuestros procedimientos preliminares es el 

cumplimiento con Leyes y Regulaciones. De esta manera podremos obtener un 

conocimiento del negocio de la entidad suficiente para permitirnos identificar y 

comprender: 

 

 Las políticas y procedimientos de la entidad relativos al cumplimiento de las leyes y 
reglamentos. 

 Las leyes y regulaciones que se espera tengan un efecto fundamental sobre las 
operaciones de la entidad. 

 Las políticas y procedimientos adoptados para la identificación, evaluación y 

contabilización de litigios, demandas y evaluaciones. 

 

Una vez realizado este análisis y evaluación preliminar, se deben realizar ciertos 

procedimientos que nos ayuden a identificar los casos de incumplimiento con esas leyes, 

específicamente: 

 

 Indagar con la administración si la entidad está cumpliendo con dichas leyes y 
regulaciones 

 Examinar la correspondencia con las autoridades relevantes o regulatorias. 
 

 Obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada acerca del cumplimiento con 
esas leyes y regulaciones generalmente reconocidas que tengan un efecto sobre la 

determinación de montos materiales y revelaciones en los estados financieros. 

 

 Obtener declaraciones escritas de la administración estableciendo que todos los casos 

de incumplimiento conocido, real o posible, de leyes y regulaciones, se han revelado 

al preparar los estados financieros. 

 

 Confirmar que se han comunicado con el nivel apropiado de la administración de la 
entidad, los casos de incumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables tan 

pronto como sea posible, que nos enteremos u obtengamos evidencia de auditoría de 

que la administración es informada adecuadamente. 

 

 Confirmar que se han comunicado a la Alta Gerencia, los casos de incumplimiento 
con las leyes y regulaciones aplicables que lleguemos a enterarnos u obtengamos 

evidencia de auditoría de que se comunicaron adecuadamente. 
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 Obtener una comprensión del proceso de cierre de los estados financieros y los 
controles sobre los asientos contables y otros ajustes. 

 Evaluar el diseño de los controles sobre los asientos contables y otros ajustes, y 
determinar si los mismos han sido implementados. 

 

 Realizar indagaciones con los individuos involucrados en el Proceso de Cierre de los 

estados financieros acerca de actividades impropias o inusuales relativas al 

procesamiento de asientos contables y otros ajustes. 

 

 Identificar y seleccionar asientos contables y otros ajustes para probar. 
 

 Concluir acerca de las pruebas sobre los asientos contables y otros ajustes 
  

4.2.  PERTINENCIA DE REPORTAR ILÍCITOS A LA GERENCIA DE LA 

COMPAÑÍA Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría consideran lo establecido en las Normas 

Internaciones de Auditoría, las cuales requieren que, si eventualmente durante el desarrollo 

de nuestra labor llegan a nuestro conocimiento actos ilegales significativos, debemos 

comunicar el hallazgo al nivel apropiado de la Administración, con el objetivo de informar 

a aquellos con la responsabilidad primaria por la prevención y detección de fraudes, de los 

asuntos pertinentes a sus responsabilidades. Si el auditor sospecha de fraude involucrando 

a la Administración, el auditor debiera comunicar estas sospechas a los encargados de las 

áreas financieras, de control, representante legal o Directorio y analizar con ellos la 

naturaleza, oportuna y alcance de los procedimientos de auditoría necesarios para 

completar la auditoría. 

 

Respecto de las comunicaciones a otras entidades de las eventuales situaciones antes 

indicadas, se debe tener presente las obligaciones de confidencialidad y reserva que 

impone a la Profesión la legislación vigente, no obstante el deber de confidencialidad 

puede ser invalidado por el marco normativo legal, regulación o por tribunales de justicia. 

La Firma podrá considerar apropiado obtener consejo legal para determinar el curso de 

acción apropiado en tales circunstancias. 

 

Como partes de los procedimientos de auditoría se debiera obtener una declaración por 

escrito de la Administración de que se han revelado todos los incumplimientos conocidos 

reales o probables con las leyes y regulaciones, cuyos efectos deben ser considerados al 

preparar los estados financieros. 
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5. NORMAS DE IDONEIDAD TÉCNICA E INDEPENDENCIA DE JUICIO 

DE LOS PARTICIPANTES EN LA AUDITORÍA. 

 

5.1.  TITULO A GRADO ACADÉMICO 

 

El cumplimiento de los estándares mínimos de idoneidad técnica contemplados en la 

legislación vigente será monitoreado por el Presidente de la Firma. 

 

Los requisitos de idoneidad técnica mínimos que deben cumplir los Socios de Auditoría de 

la Firma corresponden a los indicados en el Art. 17 numeral cuarto de la Resolución No. 

CNV-005-2014 emitida por el Consejo Nacional de Valores, como se detalla a 

continuación: 

 

a. Poseer título académico requerido según el cargo o función desempeñada con la 

especialidad que se requiera para tales fines, debidamente inscrito en el SENECYT. 

 

b. Experiencia mínima exigida según el cargo o función desempeñada, en el ámbito de 

auditorías de estados financieros. Para los administradores, socios que dirijan, 

conduzcan y suscriban los informes de auditoría, o de las personas a quienes la 

sociedad encomiende la dirección de una determinada auditoria, se deberá contar con 

una experiencia de por lo menos cinco años en auditoria a estados financieros. 

  

c. Experiencia mínima exigida, según el cargo o función desempeñada, en el ámbito de 

auditorías de estados financieros a entidades de la misma industria a la que pertenece 

la entidad en cuya auditoria se está participando, o el procedimiento alternativo que 

empleara la Firma auditora para suplir la falta de esa experiencia, de manera de no 

afectar la calidad del proceso de auditoría. En el caso de administradores, socios que 

dirijan, conduzcan y suscriban los informes de auditoría, o de las personas a quienes 

la sociedad encomiende la dirección de una determinada auditoria, se deberá contar 

con una experiencia mínima de por lo menos 5 años en auditorias a las entidades de 

la misma industria. 

 

5.2.  EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 
 

La experiencia mínima requerida según el cargo o función desempeñada en el ámbito de la 

auditoría a los estados financieros, así como a entidades de la misma industria, incluyendo 

compañías de seguros, es la siguiente: 
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Cargo Experiencia mínima 

en auditorías 

Socio Más de 10 años 

Gerente Más de 5 años 

Senior Más de 3 años 

Semi Senior Más de 2 años 

Asistentes 0 a 2 años 

 

Esta norma requiere que el auditor sea independiente además de encontrarse en el ejercicio 

independiente, no debe estar predispuesto negativamente hacia el cliente que audita, ya que 

de otro modo le faltaría aquella imparcialidad necesaria para confiar en el resultado de sus 

averiguaciones, por muy buena que sea su capacidad técnica. Sin embargo, ser 

independiente no significa tener la actitud de un inspector, sino más bien una imparcialidad 

de juicio que reconoce su obligación de ser justo no sólo para con la administración y los 

propietarios de la empresa, sino también con los acreedores y con aquellos que de algún 

modo confían del informe del auditor. 

 

5.3.   PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS 

 

La Firma podrá desarrollar funciones permitidas por leyes, reglamentos y códigos que 

rigen el ejercicio de la auditoría externa en el Ecuador, siempre que no comprometa su 

idoneidad técnica o independencia de juicio en la prestación de los servicios de auditoría 

externa, y previo cumplimiento de su reglamento interno. 

 

La Firma no podrá prestar simultáneamente y respecto de una misma entidad servicios de 

auditoría externa y cualquiera de los servicios indicados a continuación: 
 

a) Auditoría interna. 
 

b) Desarrollo o implementación de sistemas contables y de presentación de estados 

financieros. 
 

c) Teneduría de libros.  
 

d) Tasaciones, valorizaciones y servicios actuariales que impliquen el cálculo, 

estimación o análisis de hechos o factores de incidencia económica que sirvan para la 

determinación de montos de reservas, activos u obligaciones y que conlleven un 

registro contable en los estados financieros de la entidad auditada. 
 

e) Asesoría para la colocación o intermediación de valores y agencia financiera. Para 

estos efectos, no se entenderán como asesoría aquellos servicios prestados por 

exigencia legal o regulatoria en relación con la información exigida para casos de 

oferta pública de valores. 
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f) Asesoría en la contratación y administración de personal y recursos humanos. 
 

g) Patrocinio o representación de la entidad auditada en cualquier tipo de gestión 

administrativa o procedimiento judicial y arbitral, excepto en fiscalizaciones y juicios 

tributarios, siempre que la cuantía del conjunto de dichos procedimientos sea 

inmaterial de acuerdo a los criterios de auditoría generalmente aceptados. Los 

profesionales que realicen tales gestiones no podrán intervenir en la auditoría externa 

de la persona que defiendan o representen 

 

5.4.  ROTACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO 

 

Los Socios de Auditoría de la Firma están sujetos a requerimientos específicos de rotación 

que limitan el número de años consecutivos que un socio puede proporcionar servicios a 

una entidad inscrita que auditamos. El Presidente de la Firma monitorea el cumplimiento 

de estos requerimientos, asiste en el desarrollo de planes de transición oportunos que 

ayudan a la Firma a proveer un servicio de calidad consistente a las entidades que 

auditamos. El proceso de monitoreo y control de tiempo de servicio y rotación de Socios 

de Auditoría está sujeto a pruebas de cumplimiento como parte de las distintas funciones 

de monitoreo. 

 

Cuando las personas experimentadas han participado en los servicios a un cliente por tres 

periodos consecutivos, el Presidente de la Firma debe evaluar la importancia de las 

amenazas y se deberán implementar las salvaguardas que sean necesarias para eliminar las 

amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. 

 

El Socio de auditoría de un cliente de auditoría, puede permanecer un máximo de 3 años 

consecutivos en su rol (5 años en clientes no públicos). 

 

Se consideran Socios de Auditoría para clientes los que proporcionen más de 10 horas de 

servicios de auditoría, revisión o atestiguación, excluyendo los socios especialistas; y los 

socios de auditoría de las subsidiarias significativas cuyos activos o ingresos constituyan 

20% o más de los activos consolidados al comienzo del año fiscal. Este también incluye al 

socio a cargo de la auditoría de una entidad reconocida bajo el método de participación que 

sea material al nivel del 20%. 

 

6. NORMAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

INDEPENDENCIA DE JUICIO E IDONEIDAD TÉCNICA, DE LOS 

PARTICIPANTES EN LA AUDITORÍA. 

 

La Firma tiene políticas y procedimientos que fueron diseñados para asegurar el 

cumplimiento con las normas de Independencia aplicables. Estas políticas y 

procedimientos se basan principalmente en los requerimientos que constan en el Código de 

Ética para los Contadores Públicos de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
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Los controles de la Firma relacionados con Independencia cubren las siguientes áreas: 

 

• Políticas y Procedimientos de Independencia 

• Proceso de confirmaciones anuales 

• Aprendizaje  

• Asignación de la responsabilidad de los controles de independencia 

• Medidas disciplinarias y acciones 

 

El Socio de Auditoría deberá asegurarse de que el equipo de auditoría posea independencia 

de juicio e idoneidad técnica apropiada. 

 

Los Socios de Auditoría y en su defecto el supervisor será los encargados de verificar el 

cumplimiento de los requerimientos de independencia de juicio e idoneidad técnica, de 

todos los miembros del equipo que participen en las auditorías, para lo cual realizarán un 

cuestionario anual de independencia con el objetivo de obtener la certeza razonable de que 

todos los Socios de Auditoría y el personal sean independientes, han cumplido con las 

políticas y procedimientos de la Firma con relación a la independencia y al termino de cada 

auditoria se realizarán evaluaciones al personal. 

 

7. NORMAS SOBRE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA Y 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL AL EQUIPO DE TRABAJO. 

  

El personal que integre un equipo de trabajo de auditoría, deberá de acuerdo a sus 

capacidades profesionales, experiencia y cargo capacitarse de forma que garantice un 

mínimo de profesionalismo en el desarrollo de su trabajo y estándar de calidad.  

 

El cargo de Socio, Gerente y Supervisores de Auditoría requiere de por lo menos una 

capacitación anual con un mínimo de 20 horas académicas referidas al conocimiento de 

Normas de Auditoría. 

 

El cargo de Auditor Senior y Semisenior, requiere un mínimo de 40 horas académicas de 

capacitación anual referidas al conocimiento de normas de Auditoria. 

 

El cargo de Asistente de Auditoría, requiere un mínimo de 80 horas académicas de 

capacitación anual referidas al conocimiento de normas de Auditoria. 

 

8. NORMAS Y POLÍTICAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE COBRO DE 

HONORARIOS DE LA FIRMA. 

 

Los honorarios propuestos por los servicios que presta la Firma, estarán fijados teniendo en 

consideración los siguientes factores: 
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a) Horas destinadas a cada fase del proceso de auditoría de estados financieros por cada 

integrante del equipo de trabajo (socio, gerente, supervisores, senior, semisenior y 

asistentes). 

 

b) Cuentas a revisar y los objetivos que deban ser sometidos a revisión y examen en la 

auditoría (volumen de cuentas a revisar). 

 

c) Se establece un mínimo de horas requeridas y una estructura que debe ser revisada en 

todos los casos de auditoría. 

 

En base a estas consideraciones se aplicará el siguiente: 

 

Categoría /Auditores Tarifa/ hora en US dólares 

  
Socio de Auditoría 80,00 

Gerente de Auditoría 60,00 

Supervisores 50,00 

Senior de Auditoría 40,00 

Semi Senior de Auditoría 30,00 

Asistente de Auditoría 20,00 

Consultor legal 40,00 

Auditor de sistemas 40,00 

Secretaria  10,00 

 

El tarifario antes mencionado será aplicado de acuerdo al número de horas de participación 

de cada auditor; mientras que el total de horas a emplear en una auditoría externa serán 

determinadas en función de estructura de la situación financiera y el volumen de 

operaciones que presente la entidad a auditar.  Este tarifario será aplicado a entidades que 

realicen las siguientes actividades: 

 

 Entidades reguladas por la Ley de Mercado de Valores 

 Entidades reguladas por la Ley de Compañías 

 Entidades reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero 
 

9. NORMAS Y PRINCIPIOS QUE DEBEN GUIAR EL ACTUAR DE TODO 

EL PERSONAL DE LA FIRMA. 

 

Los principales principios de deben tener todo el personal son: 
 

 Honestidad: Se debe actuar con integridad, tratar a los demás respetuosamente, 
evitar conflictos de interés, competir de manera ética y justa. 
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 Objetividad: Los miembros de la Firma no deben estar involucrados personal o 
profesionalmente con la empresa auditada, ni mantener lealtad hacia ella; y deben 

tener una actitud mental imparcial y neutral en relación con todos sus trabajos. 
 

 Confidencialidad: El personal debe ser responsable con la información entregada, 
no debe utilizarla para provecho personal, ni revelarla a quienes pudieran hacerlo. 

 

 Compromiso: Tiene el deber continuo de mantener conocimientos y habilidades 
profesionales del nivel requerido para con sus clientes. 

 

 Comportamiento Profesional: Los miembros de la Firma deben evitar cualquier 
situación que pueda comprometer el prestigio de la Firma. 

 

 Criterio Profesional: Para cada etapa de la auditoría se debe aplicar un criterio 
sensato y fundamentado por parte del personal con adecuada experiencia. 

 

La Firma para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales motiva y orienta el actuar 

de sus profesionales a la mejora continua del rendimiento mediante un proceso de 

evaluación del desempeño. 

 

10. DISPOSICIONES FINALES. 

 

El Reglamento Interno para el Ejercicio Profesional del Personal que presta sus servicios 

para la Firma, podrá ser modificado o adecuado en cualquier tiempo, para cumplir 

instrucciones emanadas de los organismos de control y de acuerdo a las necesidades que se 

vayan presentando, luego de una actualización realizada por el Socio Consultor y entrará 

en vigencia previa revisión realizada por el Presidente y de su aprobación por parte de la 

Junta General de Socios  de la Firma RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda., y entrarán 

en vigencia a partir de su aprobación.  

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

                                         CPA. EDGAR REGALADO VARGAS 

Presidente 
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11. HISTORIA DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL REGLAMENTO 

INTERNO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL. 

 

Fecha Autor Versión Creación / Cambios realizados 

Mayo 22 

del 2015 

 

Socio Consultor 1.0 

Para cumplir con lo dispuesto por la Resolución 

CNV- 005 – 2014 de 21 de abril de 2014, 

publicada en el Registro Oficial 252 de 23 de 

mayo de 2014.  

Mayo 20 

del 2016 

 

Socio Consultor 
2.0 

Se actualiza conforme lo dispuesto en el Oficio 

nro. SCVS.INMV.DNAR.SA.33770009988 de 

abril 22 de 2016, respecto al trámite Nº19862-0  

 

 


