
 

PKF

 

 
 
Gene
 
Perio
 
De:  
 
 
DEC
 
Desd
de E
 
PKF 
sus 
prest
Inter
servi
 
Ratif
Naci
con t
intern
y el C
 
Hem
Naci
antic
 
 
Muy 
 

PKF 

Edga
Socio
 
 
 
 
 
 
 

F & Co.  

eral  

odo cubierto

16 de abril 

CLARACION

de el 17 de
cuador y a 

& Co. es u
servicios p

tigio dentro
national Li
icios de aud

ficamos nue
ones Unida
transparenc
nos de PKF
Código de T

mos implem
ones Unida

corrupción. 

atentament

& CO.  

ar Naranjo L
o Principal 

COM

o por su Co

de 2014 

N DE APOY

 enero de 2
sus Diez P

una Firma N
profesionale
 del ambien
imited, una
ditoría, cont

estro comp
as en el Ec
cia y respon
F, el Código
Trabajo de n

entado los 
as. Nos he

te, 

 
López 

 

 

MUNICACIÓ

omunicación

a: 16 de 

YO AL PAC

2012, PKF 
rincipios.  

Nacional de
es desde 
nte de la pr
a red de 
tables, ases

romiso de a
uador para
nsabilidad, 
o de Etica d
nuestro paí

10 princip
mos enfoca

 
ÓN DE PRO

n de Progre

abril de 201

CTO GLOBA

& Co., se h

e Contadore
1973, logr

rofesión con
firmas leg

soría financ

apoyar y cu
 su impulso
basados en

del IFAC (In
ís. 

pios como s
ado más e

 

OGRESO (C

so (COP) 

15 

AL 

ha adherido

es Públicos 
rando ubica
ntable. Som

galmente in
ciera y empr

umplir con 
o y el desa
n nuestros M
ternational 

signatarios 
en las área

                  

COP) 

o a la Red 

Independie
arse en u

mos Firma M
ndependien
resarial.  

la Red de 
rrollo de nu
Manuales in
Federation

del Pacto 
s de derec

de Pacto G

entes que p
na posició

Miembro de
tes que o

Pacto Glob
uestra profe
nternaciona
 of Account

Mundial d
chos human

Global 

presta 
ón de 
e PKF 
ofrece 

bal de 
esión, 
ales e 
tants) 

e las 
nos y 



 

PKF

 
DES
 
PKF 
sus 
prest
a tra
gere
 
Cada
espe
tende
que f
 
Debi
nues
desa
la ec
audit
 
Nues
funci
indep
mane
 
Som
públi
prod
asist
calid
de co
parte
 
Los 
nues
 

 
 
 

F & Co.  

CRIPCIÓN

& Co. es u
servicios p

tigio dentro
avés de los 
ncial, Aseso

a departam
ecífico de s
encias, con
facilita y as

do a las ne
stro depart
arrollo, logra
conomía: fi
torias de ge

stros consu
ionarios d
pendientes,
era más obj

os miembro
icos quiene
uce en el 
tencia técnic
ad local, la 
onsultoría e
e de otra Fir

cuarenta p
stros cliente

 Proveer 
 

 Emitir su
controles
 

 Informar
su eficie
 

 Ayudarlo
durante 

 EMPRESA

una Firma N
profesionale
 del ambien
siguientes 

oría en imp

mento se m
su actividad
ndiciones, c
egura la ca

ecesidades
amento de
ando espec
inanciero, p
estión. 

ultores con
e alto niv
, combinac
jetiva y prá

os de PKF 
es nos prov

ámbito m
ca directa c
Firma se s

e informes 
rma Miemb

rofesionale
es para: 

servicios d

ugerencias 
s y reducir c

rles oportun
nte desenv

os con las c
el desarroll

 

 

ARIAL  

Nacional de
es desde 
nte de la pr
departame

uestos, Ser

maneja co
d profesion
característic
lidad de nu

 reales y p
e auditoría
cializar a nu
público, ind

njugan la 
vel en em

ción que le
ctica. 

Internationa
veen de tod

mundial.  A
cuando las 
somete a re
de auditorí
ro PKF. 

s que conf

e altísima c

creativas qu
costos. 

namente sob
volvimiento.

consultas vi
o de nuestr

e Contadore
1973, logr

rofesión con
entos: Audit
rvicios integ

on especial
al, logrando

cas y posib
estros serv

potenciales
 externa 

uestros prof
dustrial y f

experiencia
mpresas t

es permite 

al Limited, u
da la tecno

Además, es
circunstanc
visiones de
ía, en base

formamos l

calidad. 

ue le permit

bre los cam

nculadas a 
ro trabajo. 

 

es Públicos 
rando ubica
ntable.  Nue
toría extern
grados e Inv

listas que 
o un enten
ilidades de 

vicios profes

de las emp
ha alcanza
fesionales e
fundaciones

a de su p
transnacion
visualizar 

una Firma i
logía actua

stamos en 
cias lo requi
e nuestros p
 a un progr

a Firma es

tan optimiza

mbios y tend

nuestra act

                  

Independie
arse en u
estros servi
na, Consulto
ventarios. 

se dedica
ndimiento a

todos nues
sionales. 

presas púb
ado un ele
en los distin
s y particul

participación
nales y la
las oportun

nternaciona
alizada tan 

disposición
ieren.  A má
papeles de 
rama bianu

stamos com

ar recursos

dencias que

tividad y qu

entes que p
na posició
cios se atie
oría financi

an al desa
avanzado d
stros cliente

licas y priv
evado nive
ntos sectore
larmente e

n directa 
a de ase
nidades de

al de contad
pronto com
n de recib
ás del contr
trabajo, rep

ual selectivo

mprometidos

, mejorar 

e puedan afe

ue se prese

presta 
ón de 
enden 
iera y 

arrollo 
de las 
es, lo 

adas, 
el de 
es de 
n las 

como 
sores 

e una 

dores 
mo se 
bir su 
rol de 
portes 
o, por 

s con 

ectar 

ntan 



 

PKF

 
Com
econ
 

 
Por 
clien
país 
 
NUE
 
Cree
 
"El  d
Calid
objet
 
Nues

•
•
•
•
•

 
Le a
estam
 
MISI
 
PKF 
audit
basa
calid
 
 
 

F & Co.  

mo Firma or
nomía, estam

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ser miemb
tes locales 
alrededor d

ESTRA FILO

emos firmem

desarrollo  
dad y Prof
tivo: Mejora

stras premis
 

 Estar al 
 Generar
 Desarrol
 Respond
 Trabajar

aseguramos
mentos de n

ON 

& Co. Cia
toria y cons

ados en valo
ad.  

rganizada e
mos registr

Superint
Superint
Contralo
Federaci
Secretar
Registro 
Banco In
Banco In
Corporac
United S
Inter-Am

bros de un
cualquier r

del mundo. 

OSOFÍA 

mente en nu

de  nuestro
fesionalidad
ar el negocio

sas son: 

día de la sit
r equipos de
llar la mejor
der en form
r en la búsq

s una aten
nuestra org

a. Ltda. es
sultoría en 
ores éticos 

 

 

e interesad
ados y/o ele

endencia d
endencia d
ría General
ión Naciona
ría Técnica 

Unico de P
nternaciona
nteramerica
ción Andina

States Agen
merican Fou

na Firma i
relación o re
Somos un 

uestra filoso

os  Recurso
d al Servic
o de los clie

tuación de 
e trabajo de
r relación P
a inmediata

queda de me

nción pers
ganización. 

stá compro
el desarro

y ejercida c

da en dar 
egibles para

e Compañí
e Bancos d
l del Estado
al de Conta
del Comité 

Proveedores
l de Recons
no de Desa

a de Fomen
cy for Intern
ndation (U.S

nternaciona
equerimient
enlace efec

ofía de traba

os  Humano
cio, atributo
entes". 

nuestros cli
e primer nive
rofesional /

a y eficiente
ejores soluc

onalizada 

metida a p
ollo de las 
con respons

 

servicios a
a prestar se

as, Valores
del Ecuador
o 
dores 
de Consult

s (RUP) 
strucción y 
arrollo - BID
nto – CAF 
national De
S. Departm

al, podemo
to profesion
ctivo. 

ajo.  

os  es  el  ú
os necesar

ientes.  
el.  
/ Cliente.  
e. 
ciones.  

con la ate

promover y
empresas y
sabilidad m

                  

a todos los
ervicios prof

s y Seguros 
r

toría 

Fomento - 
D 

velopment 
ment of the T

os coordina
nal que teng

único  elem
ios para a

enta mirada

y fortalecer 
y negocios
ediante ser

s sectores 
fesionales e

 

BIRF 

– USAID 
Treasury) 

ar con nue
gan de cua

mento que o
alcanzar nu

a de todo

r el papel 
 en el Ecu
rvicios de ó

de la 
en: 

estros 
lquier 

otorga 
uestro 

s los 

de la 
uador, 
ptima 



 

PKF

 
 
VISIO
 
Som
intern
un e
satis
una a
 
OBJ
 

- 

- 

- 

- 

 
VAL
 
En lo
son 
exigi
 
Lide
Direc
 
Hone
Dese
 
Senc
Form
 
Raci
Búsq
    
 
Hem
Adm
Cole
de la
 
 
 

F & Co.  

ON 

os una org
nacional. N

estilo basad
facer las ne
atención pe

ETIVOS 

Elevar e
como un
 
Fortalec
 
Estimula
(asociac
 
Lograr e
identifica

ORES 

os mercado
el compás 
mos que to

razgo 
cción y cond

estidad 
empeño étic

cillez 
mulación de 

ionalidad 
queda de la

mos tenido 
inistración 
gio de Inge

a Universida

ganización 
Nos diferenc
do en la ef
ecesidades 
ersonalizada

el nivel de 
n factor clav

er la gestió

ar el forta
ciones, corp

el crecimie
ando oportu

os que surge
que dirigim

odos los mie

ducción del

co y presen

planteamie

 competitivi

reconocim
de Empre

enieros Com
ad de Guay

 

 

profesiona
ciamos a tra
ficiencia y 
de los clien

a. 

excelencia 
ve en el des

n del servic

alecimiento 
poraciones, 

nto sosten
unidades en

en, los valo
mos cerca. C
embros de n

l progreso t

ntación de s

entos realist

idad, produ

iento profe
esas del E
merciales d
aquil.  

al interdisci
avés de la 
la creativid

ntes entrega

en auditor
sarrollo y pr

cio a través 

y el es
etc.) 

ido en el c
n las activid

ores definen
Creemos fi
nuestro equ

ecnológico 

ervicios pro

tas, claros y

ctividad y re

esional del 
Ecuador), C
el Guayas,

 

plinaria co
excelencia 

dad. Nuestr
ando soluci

ria y consu
ogreso  

de sus soc

spíritu em

campo de 
ades empre

n el negocio
rmemente 

uipo los man

en los serv

ofesionales 

y concisos.

entabilidad 

COMAE 
Colegio de 
 Facultad d

                  

n posiciona
de nuestro

ro desafío 
iones a med

ultoría, que 

cios 

presarial d

la auditori
esariales. 

o serio. En 
en los sigu
ntengan firm

vicios profes

de óptima c

empresaria

(Colegio d
Contadore

de Ciencias

amiento lo
os servicios
es interpre

dida, a travé

es conside

de sus s

a y consul

PKF, los va
uientes valo
memente.  

sionales. 

calidad. 

al.  

e Magister
es del Gu
s Administra

cal e 
s, con 
etar y 
és de 

erada 

socios 

ltoría, 

alores 
ores y 

rs en 
ayas, 
ativas 



 

PKF

 
PRIN
 
ARE
 
Princ
hum
influ
Repo
viole
ddhh
área 
de D
 
Valo
 
“PKF
perfe
más 

1

2

3

4

5

Impl
 

1

2

3

F & Co.  

NCIPIOS DE

EA: DEREC

cipio 1: Las
manos fund
uencia. La m
ortar la exis

en los ddhh
h, iii) Report

de influenc
DDHH a dire

oración y ob

F & Co. c
eccionamien
alta compe

 
. El proce

 
2. Selecció

entrevist
particula
 

3. Trato co
 

4. Encamin
infundir 
ni que ge
 

5. Dar a co
 

ementació

. Los Soc
discrimin
han dem
 

2. Según s
específic
 

3. Proceso
nivel de 
diferente
 

EL PACTO

HOS HUMA

s empresa
damentales
medición d
stencia de 

h; ii) Repor
tar cómo la
cia. Este últ
ectivos, soci

bjetivos: 

cuenta con 
nto técnico 

etencia en u

so se inicia

ón y orienta
ta e informe
ar de nuestr

rtés entre e

nar a los e
miedo, intim
enere desm

onocer el Ma

ón: 

cios y Gere
nación algu

mostrado ex

su experien
co.  

 de entrena
experiencia

es materias

 

 

 GLOBAL 

ANOS  

as deben ap
s reconocid
de este prin

códigos o 
rtar la revis
 empresa fo
timo se lo h
ios, trabajad

un plan 
de sus tra

un marco de

a antes de la

ación, según
e sobre el p
ra práctica.

el personal d

empleados 
midación, te
motivación e

anual del P

entes evalú
una, que ha
xcelentes ap

cia y aptitu

amiento, el c
a, participac
, tanto a niv

poyar y res
dos univer
cipio apunt
prácticas q

sión de prá
fomenta e in
hace con la 
dores y pro

de desarro
abajadores, 
e igualdad d

a incorporac

n su espec
perfil profes

de PKF y ej

para que 
error y angu
en el trabajo

ersonal de 

úan y selec
an tenido so
ptitudes par

udes, son d

cual es llev
ción en curs
vel local com

 

spetar la pr
rsalmente, 
ta, entre otr
que eviten 
ácticas que 
ncentiva el r
referencia a

oveedores.

ollo integra
como su f

de oportunid

ción de nue

cialización y
sional, a se

jecutivos de

su conduc
ustia, a que
o. 

PKF.  

ccionan a a
obresaliente
ra el ejercici

destinados 

ado a cabo
sos de capa
mo internac

                  

rotección d
dentro de

ras cosas, 
acciones u
puedan se

respeto de 
a talleres d

al que con
formación p
dades.”  

evos trabaja

y aptitudes 
r capacitad

el cliente.  

cta no esté
e no cause 

aquellos pr
e desempe
io de su pro

para un se

o todos los a
acitación y 

cional.  

de los dere
e su ámbit
a lo siguien

u omisiones
er violatoria
los DDHH e

de sensibiliz

templa tan
profesional 

adores. 

en relación
o en un áre

é encamina
perjuicio lab

rofesionales
eño académ
ofesión. 

ctor empre

años y, seg
actualizació

echos 
to de 
nte: i. 
s que 
as de 
en su 

zación 

nto el 
de la 

n a la 
ea en 

ada a 
boral, 

s, sin 
mico y 

sarial 

ún su 
ón en 



 

PKF

 
4

5

6

7

8

Med

1

2

3

4

5

6

7

 

F & Co.  

4. Cursos 
internaci
prestigio
 

5. Capacita
program
 

6. Análisis 
Director 
 

7. Frente a
comunic
 

8. Lectura 
nuestro 
 
 

ición de re
 

. Evaluaci
la promo
 

2. Promoci
 

3. Buenas 
asignació
 

4. Asignaci
otras ciu
 

5. Durante 
completa
del perso
 

6. El Perso
prohibici
su actua
 

7. No hem
nuestros

de post
ionales y o

o. 

ación anual
a es admini

de las for
del departa

a eventual
car de inmed

y análisis d
equipo. 

esultados: 

iones escrit
oción dentro

ón de algun

calificacion
ón laboral. 

iones a trab
udades del E

el 2014, 
ando así el
onal.    

onal da eje
ión de fuma

ación profes

os reportad
s empleado

 

 

tgrado en
otros estudi

l de más d
istrado por u

rtalezas y 
amento de a

es discusio
diato estos 

del Manual d

tas, un regis
o de la firma

nos profesio

es de los p

bajos de m
Ecuador. 

hubo 4 ca
 número de

emplo en c
ar, uso racio
sional. 

do ningún a
s. De igual 

 

n universi
ios técnicos

de 40 hora
un socio de

debilidades
auditoría. 

ones, malt
hechos al G

del Persona

stro de las e
a.  

onales.  

profesionale

mayor respo

apacitacione
e horas en 

cuanto al c
onal de los 

acontecimie
manera, de

 

dades, se
s de prime

as anuales 
e auditoría. 

s de los p

rato, abuso
Gerente o S

al para cada

entrevistas 

es promovid

onsabilidad 

es a nivel 
relación a 

cumplimient
recursos m

ento desagr
entro de la F

                  

eminarios 
er nivel en 

internas o

rofesionale

o, amenaz
Socio a carg

a persona q

personales

dos en rela

en la ciuda

local y un
la capacita

to de hora
materiales y

radable ent
Firma entre

nacionale
institucione

o externas,

s por parte

as, etc., d
go del client

que se adhi

s y un regist

ción a su n

ad principal 

na internac
ación profes

rios de lleg
y en genera

tre los clien
 compañero

es e 
es de 

 y el 

e del 

deben 
te. 

iere a 

tro de 

nueva 

o en 

cional, 
sional 

gada, 
al,  en 

ntes y 
os. 



 

PKF

 
Princ
cóm
 
Valo
 
“PKF
en la
sus 
con s
 
PKF 
buen
socia
 

1

2

 
Impl
 

1

2

 
Med
 

1

2

3

 
 

F & Co.  

cipio 2: L
plices de l

oración y ob

F Ecuador n
a Declaració
Leyes. La f
sobresalien

evalúa por
nas práctic
alización de

. Informar
la Decla
Ecuador
 

2. Hacer co
oficinas 

ementació

. Asignaci
la protec
  

2. Describi
derechos

ición de re

. Somos u
hemos te
 

2. Aproxim
cumplim
 

3. Se realiz
en cuent
 

Las empres
a vulnerac

bjetivos: 

no es cómp
ón Universa
firma está 

nte desempe

r sí solo a l
cas relacion
e su código 

r al persona
aración Un
r. 

onferencias
de Guayaq

ón: 

ión de resp
cción de los

r políticas 
s humanos

esultados: 

una compa
enido queja

adamente 
miento de es

zaron 2 cap
ta al nuevo 

 

 

sas deben
ción de los 

plice directo
al de los De
compromet
eño académ

los proveed
nadas al t
de ética y e

al sobre la ig
iversal de 

s internas s
uil y Quito.

ponsabilidad
s derechos h

y procedim
. 

añía con 41
a en lo relac

40 profe
ste principio

pacitaciones
personal q

 

n asegurar
derechos 

de abusos
erechos Hu
tida a otorg
mico, incluy

dores, ya qu
tema de l
el cumplimie

gualdad de 
los Derec

sobre derec

des a funcio
humanos de

mientos de 

1 años, que
cionado con

esionales 
 del Pacto G

s, una para 
ue ingresó.

 

rse de que
humanos. 

s a los derec
umanos, la 
gar iguales
endo perso

ue somos u
os derecho
ento del mis

derechos y
chos Huma

chos human

onarios en e
entro de la 

recursos h

e ofrece se
n los derech

capacitado
Global.  

Guayaquil 
 

                  

e sus emp
 

chos huma
Constitució
oportunida

onas discap

una empres
os humano
smo. 

y libertades
nos y la C

nos con el 

el área adm
compañía. 

humanos e

ervicios pro
hos humano

os acerca

y otra para

presas no

nos recono
ón del Ecua
ades a pers
acitadas.” 

sa pequeña
os median

 establecida
Constitución

personal, e

ministrativa,

en apoyo d

ofesionales 
os.  

a del efe

a Quito, tom

o son 

ocidos 
ador y 
sonas 

a, hay 
nte la 

as en 
n del 

en las 

 para 

e los 

y no 

ectivo 

mando 



 

PKF

 
ARE
 
Princ
reco
 
En P
estab
Repú
de fa
facili
 
PKF 
mens
máxi
 
Tam
pued
 
Este 
Firma
contr
 
 
Princ
forzo
 
Los 
perió
traba
para 
 
Anua
traba
nivel
perso
 
La a
sema
 
 
Princ
 
En P
país 
sería
Cons
de C
Rela

F & Co.  

EA: PRINCIP

cipio 3: L
onocimiento

PKF asegura
blecido en 
ública y el C
acilitar espa
dades para

Ecuador ti
sualmente 
imo y es de

bién puede
den realizar 

fondo se c
a y es man
rol de los pr

cipio 4: La
oso o realiz

Socios de 
ódica, la ca
ajos de aud

presupues

almente se 
ajos de aud
es de pers
onal, siendo

asignación 
ana por sem

cipio 5: Las

PKF laboran
es 18 año

a ir en cont
stitución de
Coordinació
ciones Lab

PIOS LABO

Las empre
o efectivo 

amos que e
la Declarac

Código del T
acios de diá
a los trabaja

iene un fon
un valor, y 

ebitado de s

en hacer us
los primero

reó hace al
nejado por 
réstamos o 

as empresa
zado bajo c

Auditoria s
arga de tra
ditoría y pe
tar los hono

desarrolla 
ditoría, la c
sonal a ca
o constante

del person
mana, y me

s empresa

n personas 
s. No incor
tra de lo es

e la Repúbli
n de Desa
orables, pa

 

 

ORALES  

esas debe
del derech

el derecho d
ción Univers
Trabajo. De
álogo entre 
adores. 

ndo de prés
en caso de

su cuenta en

so de un p
os días del 

lgunos años
un Socio d
emergente

as deben a
coacción.  

on respons
bajo futuro

ersonal nec
orarios y co

un plan e
cantidad de
argo, para 
emente revis

nal profesi
s por mes. 

s deben ap

que ya ha
rporamos m
stablecido 
ca, El Códi

arrollo Socia
ra erradicar

en apoyar
ho a la nego

de libre aso
sal de Dere
e igual form
trabajadore

stamo com
e necesitar
n forma qui

préstamo em
mes.   

s siendo ini
de la Firma

es. 

poyar la el
 

sables de p
 de la Firm
esario. Esto

ostos de em

stratégico o
e horas a a
que no ha
sados en la

onal es re
  

poyar la err

n cumplido
menores a n
por los est
igo del trab
al-MCDS, I
r el Trabajo

 

r la libert
ociación co

ociatividad s
echos Hum

ma, somos c
es, directivo

ún para los
rlo, pueden 
ncenal y/o m

mergente, m

ciativa de lo
a, quien es

liminación 

planificar, e
ma, el tiem
o relaciona

mpleo.  

operativo d
aplicar a es
aya una re
as reuniones

evisada cu

radicación

o su mayorí
nuestras ac
ándares int

bajo y las d
nclusión E

o Infantil. 

                  

tad de As
olectiva. 

se cumpla e
anos, la Co

conscientes 
os y socios

s empleado
hacer uso 

mensual.  

monto dete

os propios e
s el encarg

de toda fo

evaluar y as
po que llev

ado con los

donde se p
sos trabajo
carga de t
s de socios

idadosame

 del trabajo

ía de edad,
ctividades la
ternacionale
irectrices d
conómica y

sociación 

en el marco 
onstitución 
de la nece

; así como 

os, ellos ap
hasta un m

erminado, q

empleados 
ado de llev

orma de tra

signar, en f
vará realiza
s procedimi

presupuesta
s y los dis
trabajo sob

s. 

nte y deta

o infantil. 

 que en nu
aborales ya
es de la O
e los Minist
y Social-MI

y el 

de lo 
de la 
sidad 
crear 

portan 
monto 

ue lo 

de la 
var el 

abajo 

forma 
ar los 
entos 

an los 
tintos 

bre el 

allada 

uestro 
a que 
IT, la 
terios 
IES y 



 

PKF

 
 
Por 
toda 
de ho
 
Obje
 

1

 
 
Princ
disc
 
PKF 
religi
trata
remu
 
Apro
grup
 
Dest
que 
calific
 
Exist
dentr
decis
 
No s
Socio
Pers
perso
toma
 
Cual
inform
activ
renu
 
 
Polít
 
Este 
el 1 d
 

F & Co.  

otro lado, a
la informac

oras de la in

etivos: 

. Anualme
infantil y

cipio 6: L
riminación

mantiene u
ión y fome
do de form

uneraciones

oximadamen
o de raza n

tacamos los
la Firma 

caciones ne

ten diferente
ro de la Firm
siones respe

se toleran lo
os de la F
onal en el 
onal, esto 

arán medida

quier renun
marla al De

vidades. Co
ncia de ma

ticas: 

manual co
de enero de

ayudamos 
ción, capac
nstitución e

ente sensib
y sus implica

Las empre
n en el emp

un entorno 
enta la incl

ma justa y c
s.  

nte trabajan
negra y disc

s méritos y 
esté segu

ecesarias pa

es niveles d
ma. El desa
ecto de la p

os abusos, 
Firma, sean
cual se de
será repor

as al respec

ncia del Per
epartament

onsecuente 
nera que se

ontiene el có
e 2011. 

 

 

a estudiant
citándolos ta
educativa qu

bilizamos a
aciones. 

esas debe
pleo y ocup

de trabajo 
usión de p

con respeto

n 19 hombre
capacitados

la capacid
ra que aq
ara asumir l

de responsa
arrollo de di
promoción d

actitudes h
n éstas ve
talla que si

rtado a los 
cto. 

rsonal será
to Administ
se requiere

e pueda ado

ódigo de ét

tes en sus 
ambién de 
ue lo solicita

l personal 

n apoyar 
pación.  

libre de dis
personas co
, contando 

es, 21 muje
.    

dad como d
quellos que
las respons

abilidad y d
chas tareas
e empleado

ostiles y of
erbales o e
i en caso d
Socios o 

 analizada 
trativo, con 
e de una c
optar las m

ica para co

 

prácticas 
la mejor ma
a.  

sobre las 

la abolici

scriminación
on discapa
con iguale

eres de los c

desempeñan
e han sido
abilidades q

e tareas qu
s debe utiliz
os.  

fensivas ent
escritas. PK
de presenta
Gerencia G

con el Soc
el objeto d

comunicació
edidas pert

ontadores p

                  

laborales a
anera, segú

consecuen

ión de las

n, por razó
acidad. Tod
es derechos

cuales dos 

n su trabajo
o promovid
que se les a

ue se asigna
zarse como 

tre compañ
KF maneja
arse algún 
General, y 

cio a cargo 
de coordina
ón oportuna
tinentes. 

rofesionale

apoyándolos
ún requerim

ncias del tr

s práctica

n de sexo, 
do trabajado
s, obligacion

correspond

o. Es impor
dos tendrán
asignan. 

an en cada
guía para t

ñeros o hac
 un Manua
problema c
ellos a su

del área y 
ar el términ
a y formal 

s efectivo d

s con 
miento 

abajo 

s de 

raza, 
or es 
nes y 

den al 

rtante 
n las 

a nivel 
tomar 

cia los 
al de 

con el 
 vez, 

luego 
no de 
de la 

desde 



 

PKF

 
“150
profe
aplic
debe
 
Esto 
todos
ese 
repu
 
150.2
los p
profe
 

a

b

 
Obje
 

1

2

 
Impl
 

1

2

3

4

F & Co.  

.1  El princ
esionales de
cables y de 
ería saber, q

incluye las
s los hecho
momento, 

tación de la

2  Al realiza
profesionale
esión. Los p

a) Efectuar
capacita
 

b) Realizar
relación 

etivos: 

. Políticas
responsa
institucio
 

2. Establec
aceptado

ementació

. Dar a co
relación 
 

2. Nuevas 
laborales
 

3. Basados
las brec
inclusión
 

4. El perso
Conveni
Administ
 

o R
c

cipio de co
e la contab
evitar cualq

que puede d

s actuacion
os y circuns

probablem
a profesión. 

ar acciones
es de la co
profesionale

r afirmacion
ación, o sob

r mencione
con el traba

s por esc
abilidades 
onales y leg

cer políticas
os por los n

ón: 

onocer las p
a salud, se

responsab
s y cumplim

s en el enfo
has de des
n e integrac

onal en relac
o de Conf
trativo, en e

Revelar fue
confidencial

 

 

mportamien
bilidad de cu
quier actua
desacredita

nes que un 
stancias co

mente conc
 

s de marketi
ontabilidad 
es de la con

nes exager
bre la experi

es desprec
ajo de otros

crito que 
de los 

gales. 

s claras so
nuevos clien

políticas sob
eguridad, re

bilidades pa
miento de no

oque del Mi
sigualdad ex
ción social.

ción de dep
fidencialidad
el cual el pe

ra de la firm
 obtenida c

nto profesio
umplir las d
ción que el 

ar a la profe

tercero co
onocidos po
cluiría que 

ing y de pro
no pondrá

ntabilidad se

radas sobre
iencia que p

ciativas o 
s.”   

expresen 
empleados

obre los prin
ntes y prove

bre los dere
muneración

ara el dep
ormas. 

inisterio de 
xistentes y 

pendencia y
d el cual s

ersonal debe

ma u organ
como result

 

onal impone
disposicione
l profesiona
esión.  

on juicio y b
or el profes

afectan n

omoción de
án en entre
erán honest

e los servic
poseen, o 

comparaci

claramen
s, su com

ncipios labo
eedores. 

echos labora
n y ambient

artamento 

Inclusión E
de, esta fo

y personal c
será entreg
e absteners

nización qu
tado de rel

                  

e la obligac
es legales y
al de la cont

bien inform
sional de la
negativamen

e sí mismos
edicho la r
tos y sincer

cios que of

iones sin 

te los de
mpensación

orales para

ales para lo
te de trabajo

a cargo d

Económica 
orma, auspi

contratado, 
gado por e
se de: 

e le emple
aciones pro

ción a todo
y reglamen
tabilidad sa

mado, sopes
a contabilida
nte a la b

s y de su tra
reputación 
ros y evitará

frecen, sob

fundament

erechos y
n y bene

a que sean

os empleado
o. 

de los dere

y Social, re
iciar la igua

deberá firm
el Departam

a la inform
ofesionales

os los 
tarias 

abe, o 

sando 
ad en 
buena 

abajo, 
de la 
án:   

re su 

o en 

y las 
eficios 

 bien 

os en 

echos 

educir 
aldad, 

mar el 
mento 

ación 
y de 



 

PKF

 

 
 
Med
 

1

2

3

4
 
 
ARE

Princ
el me
 
Princ
may
 
Princ
tecn
 
Valo
 
PKF 
para 
el de

Polít

PKF 
activ
repe
cono

 

F & Co.  

n
u
 

o U
p

ición de re

. Se cum
Laborale
 

2. Se han c
su cump
 

3. Cualquie
con el o
procede 
 

4. Hemos m

EA: PRINCIP
 

cipio 7: La
edio ambie

cipio 8: La
or respons

cipio 9: La
ologías res

oración:  

& Co. tiene
así cumplir

esarrollo de 

tica: 

& CO. está
vidades, y p
rcute de ma

ocidas y cum

negocios, si
un derecho 

Usar inform
profesionale

esultados: 

mple con la
es. 

cumplido co
plimiento pú

er renuncia 
objeto de c

a su liquida

mantenido c

PIOS MEDI

s empresa
ente. 

as empres
sabilidad a

as empres
spetuosas 

e fiel comp
r con un pro
nuestra pro

á comprome
por ende, m
anera nega
mplidas por 

 

 

in la autoriz
u obligación

mación conf
es o de neg

as políticas

on las norm
úblico.  

del person
oordinar el 
ación según

cero quejas

IOAMBIEN

as deben m

sas deben 
mbiental.  

sas deben 
con el med

promiso con
ograma de 
ofesión con

etido a vela
minimizar e
tiva en el m
el persona

 

zación apro
n legal o pr

fidencial ob
ocios, para 

s establecid

mas éticas y

nal será ana
término de

n los requer

s o reclamos

TALES 

mantener un

fomentar 
 

favorecer 
dio ambien

n la protecc
sustentabil
 nuestros c

ar por el ben
el mal uso 
mismo. Se e
l y directivo

 

piada y esp
ofesional de

btenida com
su benefici

das en el 

y se alcanza

alizada por 
e actividade
rimientos de

s al respect

n enfoque 

las iniciati

el desarr
nte. 

ción al med
idad medio

clientes y ha

neficio al me
de los rec

establecen p
os de la Firm

                  

pecífica, a m
e revelarla; 

mo resultad
io o de terc

Ministerio 

a una condu

un Socio a
es. Consec
e leyes ecu

to. 

preventivo

ivas que p

rollo y la d

io ambiente
oambiental a
acia nuestro

edio ambien
cursos y su
prácticas y 
ma.    

menos que 
 

do de relac
eros.  

de Relac

ucta ejempl

a cargo del 
cuentement
atorianas. 

o que favor

promuevan

difusión de

e y sus rec
a largo plaz
os clientes. 

nte en toda
u utilización
normas que

haya 

ciones 

ciones 

lar en 

área, 
te, se 

rezca 

n una 

e las 

ursos 
zo, en 
 

as sus 
n que 
e son 



 

PKF

 
Obje

1

2

3

 
Impl
 

1

2

3

4

5

6

Med
 

1

2

3

4

F & Co.  

etivos: 

. Evaluar 
 

2. Controla
 

3. Capacita
recursos

ementació

. Capacita
concient
ambiente
 

2. Mejor ma
 

3. Correcto
 

4. Correcto
 

5. Más uso
propuest
 

6. Facturac
 
 

ición de re

. Somos u
es bajo. 
 

2. No hemo
ambienta
 

3. El perso
papel y d
conocer 
y no en p
 

4. En comp
de energ
Internet 
tanto en 
que han 
 

el efecto de

ar el uso de 

ación para l
s en el med

ón 

ación a inic
tizar sobre 
e. 

anejo del p

o uso de eq

o uso del air

o de la tecn
tas a cliente

ción electró

esultados: 

una empres

os tenido n
ales.  

onal, tanto 
de energía,
a nuestros

papeles.  

paración co
gía y en un
para envío
 Guayaquil 
trabajado s

 

 

el uso de en

suministros

ograr la co
io ambiente

cios del añ
el impacto

apel utilizad

uipos electr

re acondicio

ología e int
es existente

nica a parti

sa de servic

ingún caso 

de Guayaq
, y manejan

s clientes pa

on el año a
 reducido e
 y recepció
como Quito

sobre estos

nergía y rec

s para las o

ncientizació
e.  

ño a los em
o de la util

do en las of

rónicos de b

onado y ene

ternet para 
es y clientes

r de enero d

cios y como

legal que n

quil como 
n la informa
ara que la in

nterior, hem
el consumo 
ón de docum
o, el depart

s temas y se

 

cursos que l

oficinas de G

ón sobre el 

mpleados d
ización de 

ficinas y su 

bajo consum

ergía. 

evitar la ut
s potenciale

de 2015. 

o tal, su imp

nos haya af

Quito, está
ación vía Int
nformación 

mos manten
de papel p

mentos. En
tamento ad
e ha logrado

                  

la Firma uti

Guayaquil y

impacto de

de Guayaqu
los recurs

reciclaje.  

mo energét

ilización de
es mediante

pacto en el 

fectado en r

á disminuye
ternet, inclu
sea manej

nido en un 
porque se h
n procedimie
ministrativo
o una pequ

liza. 

y Quito. 

e la utilizació

uil y Quito 
sos en el m

ico.  

e papel, env
e esta vía. 

medio amb

relación a t

endo el us
uso les hac
ada por est

2% el cons
ha hecho us
entos realiz

o ha comun
eña reducc

ón de 

para 
medio 

vío de 

biente 

emas 

o del 
emos 
ta vía 

sumo 
so del 
zados 
icado 

ción.  



 

PKF

 
5

 
ARE

Princ
form
 
Valo
 
PKF 
trans
 
Polít
 
“Nos
de p
abso
proce
prod
dato 
cono
orde
interp
enco
 
De i
llega
clien
políti
confi
extre
Ltda
 
En l
eficie
en la
eficie
elem
los e
la m
requ
Supe
audit
de in
 

F & Co.  

5. En relac
reduzca 
utilizado
 

EA: ANTICO
 

cipio 10: L
mas, incluid

oración:  

& Co. est
sparente y l

tica: 

s comprome
ropiedad de

oluta reserv
edimientos,
ucción, com
que por n

ocimiento e
n judicial; c
puesta per

omendado a

gual mane
ado a nues
tes, o los 
icas, de tal 
idencialidad
emadament
.” 

a actualida
entes, trans
as decision
ente manej

mentos más 
estados fina
maneja y/o 

erido por la
erintendenc
tores estam

nterés públic

ción a la fac
la compra

 dicho softw

ORRUPCIO

Las empre
das la extor

tá conscien
ibre de corr

etemos y ob
e PKF & Co
va y discr
, cartera d
mercializaci
nuestro tra
n razón de

como tampo
rsona, direc
a nosotros. 

era, nos co
stro conocim

productos 
manera qu

d. Acepta
te perjudicia

ad, la cont
sparentes y
nes de inve
o y distribu
importante

ancieros, qu
publica ca

a Contralor
cia de Ban
mos registra
co. 

 

 

cturación ele
a y uso de
ware.   

ON 

esas deben
rsión y el s

nte de desa
rupción.  

bligamos a 
o. Cia. Ltda
reción sob
e clientes, 
ión, informa
bajo conoz

e este traba
oco dicha in
cta o indire
  

omprometem
miento o la

o servicio
ue mantend
mos que 
al y va en 

tabilidad y 
y confiables
ersión. Esto
ución de lo
es en la cad
ue se report
ada empres
ría General
ncos y Seg
dos. El acc

ectrónica, s
e facturas 

n luchar c
soborno. 

arrollar la a

NO revelar
a. o de los m
re las info
procesos 

ación de pr
zcamos o 
ajo, salvo c

nformación 
ectamente, 

mos a no 
a que llega

os que pre
rá toda la in

la divul
detrimento

la auditor
s corporativ
o beneficia

os recursos
dena corpo
tan a nivel 
sa, Proyec
 del Estado

guros, entid
ceso a esta 

 

se espera q
y retencio

contra la c

actividad de

r NI divulgar
miembros d
ormaciones
de investig
roveedores 
sus miemb
consentimie
podrá ser u
por ningún

divulgar la
are en el 
ste, así co
nformación 
lgación de
 de los inte

ría están d
vamente, pa
a a la socie
s. El audito
orativa, ya q
local o inte

cto o institu
o, Superint
dades en l
información

                  

que para el 
nes impres

corrupción

e su profes

r informació
e ésta, por 

s, políticas 
gación, aná

y precios 
bros, o que
ento por es
utilizada por
n propósito

a informaci
futuro acer
omo de su
proporcion

e esta i
ereses de 

dirigidas a 
ara estar m
edad para 

or como tal
que mejora 
rnacional. E
ución finan
tendencia d
las cuales 
n en ciertas

próximo añ
sas, y sea 

n en todas

sión de ma

ón confiden
lo que gua
internas 

álisis, desar
y cualquier
e llegaren 
scrito de P
r nosotros, 

o que no s

ón que hu
rca de nue
us estrateg
nada en abs
información
PKF & Co.

que sean 
mejor inform

poder tene
, es uno d
la confianz

Esta inform
nciera, segú
de Compañ

nosotros 
s institucion

ño, se 
más 

s sus 

anera 

cial o 
ardará 
y de 
rrollo, 
r otro 
a su 

PKF u 
o por 
ea el 

ubiere 
estros 
ias o 
soluta 
n es 
. Cia. 

más 
mados 
er un 

de los 
za en 
ación 
ún lo 

ñías o 
como 
es es 



 

PKF

 
Fiabi
públi
comu
comp
los re
 
Obje

1

2

3

Impl
 

1

2

3

Med
 

1

2

 
 
 
 

F & Co.  

ilidad, trans
ico en gen
unicación y
promiso, co
equisitos qu

etivos: 
 

. Que el p
aceptar 
del Cont
 

2. No ocult
nuestra 
 

3. Ser claro
en gene
 

ementació

. Capacita
sobre te
 

2. Seguir la
mencion
 

3. Incluir e
proveedo
evaluar t
principio
 

ición de re

. No se h
afecte la
riesgo pr
 

2. 40 emple
 
 
 
 
 

sparencia y 
neral, más 
y el escrutin
ontratación 
ue las empr

personal de
sobornos p

tador)  

tar informa
actividad pr

os y concis
ral.  

ón 

ación anual
mas de ant

as normas 
nan en el Ma

l principio d
ores. La a
tanto a clie

o.   

esultados: 

han revelad
a emisión d
rofesional n

eados han 

 

 

la rendición
aún cuand
nio público
directa o l

resas públic

 la Firma re
por parte de

ación clave 
rofesional. 

sos en la em

l a los emp
ticorrupción

de compo
anual del pe

de anticorru
dministració

entes como 

do hechos 
de informes
no analizado

sido notifica

n de cuenta
do vivimos 

están en 
icitación pú

cas o privad

ealice su tra
el cliente. (

que pueda

misión de n

pleados de
 en la legisl

ortamiento y
ersonal de 

upción al m
ón de la F
proveedore

significativ
s de la Firm
o por el Soc

ados acerca

 

as son esen
en un mu
su más alt
ública, noso
das requiere

abajo de for
(esto se de

a afectar e

uestros pap

e Guayaquil
lación ecua

y relacione
PKF. 

momento de
Firma es la
es y hacerle

vos, fraudes
ma o que in
cio a cargo 

a del tema e

                  

nciales para
ndo donde
to nivel. Pre
otros cump
en.  

rma clara, t
talla en el 

el desarrollo

peles de tra

l y Quito p
atoriana.  

s con los c

e la selecci
a encargad
es conocer 

s o inform
nvolucren a
del cliente. 

en relación 

a la confianz
e los medio
evio a cua
limos con t

transparent
Código de 

o y prestig

abajo e info

para concie

clientes, qu

ón de clien
a de anali

r por escrito

ación falsa
a la Firma e

con los clie

za del 
os de 
lquier 
todos 

e, sin 
Etica 

io de 

ormes 

ntizar 

ue se 

ntes y 
zar y 

o este 

a que 
en un 

entes. 


