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RESUMEN 

En los últimos años las empresas públicas y privadas tanto nacionales como 

internacionales han centrado su atención en la excelencia organizacional, para lo 

cual se requieren certificaciones mundialmente reconocidas que avalen sus 

procesos administrativos, de producción, seguridad, salud y medio ambiente, entre 

otros, de acuerdo al giro del negocio de cada organización. 

En el Ecuador la certificación más utilizada por la mayoría de empresas  está dada 

por la organización ISO, que tiene definido un grupo de normas que se aplican con 

el fin de proporcionar mayor confianza a los stakeholders1, asegurar buenas 

relaciones  con el medio ambiente de acuerdo al ámbito de aplicación. 

Estas normas constituyen una herramienta con la que se cumplirán los objetivos 

propuestos en la planificación estratégica de las organizaciones. 

Con respecto al tema del estudio presentado se han considerado, las siguientes: 

• El ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental, la cual está dentro 

del Sistema de Gestión Integral de la empresa auditada.  

• El ISO 19001:2002  Directrices para la Auditoría de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad y/o Medio Ambiental, norma que observa los 

requisitos para poder llevar a cabo una auditoría a las entidades certificadas 

con normas ISO. 

Para entender la importancia de la ISO 14001 dentro del proyecto de tesis es 

necesario conocer a breves rasgos a OCP Ecuador S.A. 

Es una empresa ecuatoriana con capital 100% privado cuyo objetivo principal es la 

transportación de crudo pesado desde la Amazonía en la provincia de Sucumbíos 

hasta la Costa en la provincia de Esmeraldas, proyecto que si bien no ha sido 

utilizado a toda su capacidad, se constituye en un referente para el sector 

                                                           
1 Conjunto actores en los desarrollo de las actividades propias de la empresa. 



petrolero del país en: tecnología, manejo social, medio ambiental, gestión y 

administración. 

Así OCP Ecuador S.A., logró la certificación ISO 14001 que principalmente se 

encuentra soportado por el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio 

del Ambiente previo a la obtención de la licencia ambiental de construcción y de 

operación. Cabe recalcar que OCP Ecuador S.A., cuenta con un Sistema de 

Gestión Integrado que engloba a las normas ISO 9000, 14001 y OSHAS 18001, 

sin embargo para efectos de la presente investigación, únicamente se consideró la 

aplicación de la ISO 14001.  

Dichas normas son auditables en todas las entidades certificadas, sin embargo 

para este fin, la organización ISO creó un grupo de normas que considerando los 

parámetros generales de auditoría así como los requisitos de la norma permitan 

establecer la conformidad del sistema de gestión implementado, de ahí la 

importancia de la ISO 19001, la misma que establece 4 fases para la realización 

de la auditoría realizada al área de Responsabilidad Social de OCP Ecuador S.A., 

detalladas a continuación: 

FASE I: Conocida como Planificación y Elaboración del Programa de Auditoría; en 

esta fase el auditor realiza visitas preliminares revisando información general de la 

empresa con el fin de establecer el alcance, objetivos y cronograma de auditoría 

con respecto a la norma. 

FASE II: Ejecución de Auditoría; una vez considerados los parámetros en la 

Planificación, en esta fase se examinan las pruebas necesarias para determinar la 

conformidad de los procesos siendo la aplicación de la lista de verificación una 

prueba ineludible dentro de la realización de la auditoría   

FASE III: Presentación del Informe; fase en donde se dan a conocer los hallazgos 

de auditoría a través de las conclusiones que generalmente tratan de no 

conformidades mayores o menores o acciones de mejora. 



FASE IV: Seguimiento de Auditoría; con respecto a este tipo de auditoría en dicha 

actividad se verifican que se hayan realizado acciones correctivas a las No 

Conformidades encontradas y presentadas en el informe. 

Finalmente para el presente trabajo con el fin de cumplir con la propuesta 

presentada a Responsabilidad Social de OCP Ecuador S.A., se realizó un Plan de 

Mejora Continua, mismo que permite dar a conocer las acciones a ser realizadas  

para eliminar las no conformidades encontradas y acciones de mejora 

identificadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY  

In recent years public and private companies both nationally and internationally 

have focused on organizational excellence, for which internationally recognized 

certifications are required to endorse their business processes, production, safety, 

health and environment, among others, according to the type of business of each 

organization. 

 

In Ecuador the certification most used by most companies is given by the ISO 

organization, which has defined a set of rules that apply in order to provide 

confidence to stakeholders, to ensure good relations with the environment 

according to scope. 

 

These standards provide a tool to meet the objectives in the strategic planning of 

organizations. 

 

On the subject of the study presented have been considered, the following: 

• The ISO 14001:2004 Environmental Management Systems, which is within the 

Integrated Management System of the audited company. 

 

• ISO 19001:2002 Guidelines for Audit Management Systems for Quality and / or 

Environmental, a standard that complies with the requirements to carry out an audit 

of the ISO certified entities. 

 

To understand the importance of ISO 14001 within the thesis project is required to 

meet short features OCP Ecuador SA 

It is an Ecuadorian company with 100% private capital whose main purpose is the 

transportation of heavy crude from the Amazon in the province of Sucumbios to the 

coast in the province of Esmeraldas, a project but has not been used at full 



capacity, it is a reference to the country's oil sector: technology, social 

management, environmental, management and administration So OCP Ecuador 

SA, was awarded ISO 14001 which is mainly supported by the Environmental 

Management Plan approved by the Ministry of Environment prior to obtaining the 

environmental license for construction and operation. It should be noted that OCP 

Ecuador SA, has an Integrated Management System which includes ISO 9000, 

OHSAS 14001 and 18001, however, for purposes of this research only considered 

the application of ISO 14001. 

 

These standards are auditable in all certified entities, but for this purpose, the ISO 

organization developed a set of rules considering the general parameters of 

auditing and the requirements of the rule to establish the conformity of the 

implemented management system, hence the importance of ISO 19001, which 

establishes the 4 phases to perform the audit to the area of Social Responsibility of 

OCP Ecuador SA, as detailed below: 

 

PHASE I: Known as Programme Development Planning and Audit, at this stage 

the auditor made preliminary visits to review general information about the 

company in order to establish the scope, objectives and timing of audit with respect 

to the norm. 

 

PHASE II: Implementation of Audit, once the parameters considered in the 

planning at this stage examines the evidence necessary to determine compliance 

of the process being the application of a test checklist unavoidable in the conduct 

of the audit. 

 

PHASE III: Presentation of the Report; phase where disclosed audit findings by the 

findings that typically deal with major or minor non-conformities or improvement 

actions. 



 

Phase IV: Follow-up Audit, with regard to this type of audit in such activity verify 

that corrective actions have been made to the non-conformities found and 

presented in the report. 

 

Finally for this work in order to comply with the proposal submitted 

to Responsabilidad Social of OCP Ecuador SA, we performed a Continuous 

Improvement Plan,which allows it to publicize the actions to be undertaken to 

eliminate the nonconformities encountered and actions improvement identified. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. ASPECTOS GENERALES  

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. BASE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

La empresa para el normal desarrollo de las operaciones observa la siguiente 

normativa legal. 

 

1.1.1.1. Normativa Interna 

 

1. Escritura de Constitución 

 

Considerado requisito indispensable para el inicio de operaciones de toda 

persona jurídica o natural; nacional o extranjera que busque iniciar 

operaciones mercantiles y/o societarias dentro del territorio ecuatoriano. 

Razón por la cual el 14 de noviembre del 2001 OCP Ecuador  S.A., inicia 

formalmente sus operaciones una vez aprobados los permisos respectivos 

por parte del Estado Ecuatoriano mediante la inscripción y aprobación de la 

Escritura de Constitución el 16 de enero del mismo año; en la cual constan 

los siguientes aspectos importantes : 

� Objeto: 

 

Construcción, ejecución, propiedad, conservación, mantenimiento y 

explotación de un oleoducto que se extenderá desde la Región Oriental  

hasta la Región Costa de la  República del  Ecuador. 
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� Domicilio:  

 

El domicilio principal de la Compañía está ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. 

 

� Plazo 

 

El plazo de duración de la Compañía es de 30 años desde la fecha de la 

inscripción  de la Escritura Pública de Constitución  en el Registro Mercantil 

de la ciudad de Quito.  

.  

� Capital Social: 

 

Se encuentra dividido en 55’000.000.00 millones de dólares de los Estados 

Unidos de América, con valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de 

América. 

 

� Principales Accionistas: 

 

Principales Accionistas:  

A continuación se presenta el cuadro de accionistas de la Compañía. 
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ILUSTRACIÓN N°1 
CUADRO ACCIONARIO 

OCP ECUADOR S.A. 

ACCIONISTA CAPITAL SUSCRITO  NÚMERO DE ACCIONES 

OLEDUCTO DE CRUDOS 

PESADOS (OCP)LTD 

US $ 54.999.999 US $ 54.999.999 

MARIO FLOR US $1 US $1 

TOTAL US $55.000.000 US $55.000.000 

 

FUENTE: Protocolización Constitución de la Compañía  Oleoducto de Crudos Pesados 

(OCP) Ecuador S.A. 

AUTOR: Notaria  

Ilustración 1 

 

� Administración y Representación: 

 

OCP Ecuador S.A. será administrada por el Presidente y el 

Vicepresidente Ejecutivo. El cargo sobre el cual  recaen las funciones de 

representante legal será la del Presidente Ejecutivo de la Compañía. 

2. Manual del Sistema de Gestión Integral 

 

A raíz de la premisa de prevenir, controlar y disminuir los riesgos en el 

trabajo, OCP Ecuador S.A., ha definido la necesidad de la creación de 

un Manual de Sistema de Gestión Integral considerando las siguientes 

normas importantes para su aplicación: 

• NTE INEN ISO 14001:2004 

“Sistemas de Gestión Medioambiental. Requisitos con orientaciones     

para su uso” 

• NTE INEN OHSAS 18001: 2007 
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“Sistemas de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional” 

El objetivo esencial de este Manual es: “describir el Sistema de Gestión 

Integral del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A., siendo la 

base en el cual, se soporta y evidencia el cumplimiento de los requisitos 

normativos; manteniendo un sistema documental asociado.”2 

3. Políticas  

 

Dentro de la Organización de OCP Ecuador S.A. existen políticas que 

permiten el desenvolvimiento diario de las operaciones de la empresa, las 

mismas que han sido creadas de acuerdo a las mismas operaciones y 

organizadas por departamentos de la siguiente manera: 

3.1. Política del Sistema de Gestión de Seguridad I ndustrial, Salud 

Ocupacional y de Medio Ambiente 

 

Esta política está estrechamente ligada al Manual anteriormente descrito 

ya que expone las bases filosóficas que los colaboradores de OCP 

Ecuador S.A. utilizan  en su trabajo diario en cada una de las áreas; 

“buscando el desarrollo del país a través de la transportación del crudo 

confiable, segura, eficiente y comprometida con el ambiente”3. 

El presente reglamento está elaborado por el Comité Paritario de Higiene 

y Seguridad de la Compañía4 en función del cumplimiento de la 

normativa legal externa del Ministerio de Relaciones Laborales de la 

República del Ecuador.  

 

                                                           
2 Manual de Sistema de Gestión Integral Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador pág 12/29 
3 Política del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial Seguridad Ocupacional y de Medio 
Ambiente. 
4Organismo técnico de participación entre empresas y trabajadores, para detectar y evaluar los 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales tomado de: 
http://www.paritarios.cl/quees_comite.htm 
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3.2. Reglamento Interno Seguridad y Salud: 

 

Busca establecer las disposiciones a los que todos quienes forman parte 

de OCP Ecuador S.A deben sujetarse a fin de cumplir con el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio 

Ambiente en el Trabajo expedido mediante decreto ejecutivo 2393  y 

publicado en el Registro Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986. 

 

3.3. Política Seguridad de la Información: 

 

Están delineados los procedimientos para entregar y/o recibir 

información, así como el cuidado de la misma a través de la clasificación  

de acuerdo al nivel de confidencialidad  y a las personas autorizadas a 

obtenerla. Mediante esta política se busca mermar el riesgo de pérdida 

y/o robo  de información de OCP Ecuador S.A.  

 De igual forma están descritas las sanciones en caso de que los 

funcionarios de OCP Ecuador S.A. incumplieran la política. 

 

3.4. Procedimiento de Compras y Contrataciones Enmi enda N°1: 

 

Se detallan los montos máximos y mínimos de contratación de bienes y 

servicios los mismos que deberán cumplir con los requisitos requeridos 

debidamente especificados para generar la compra; cabe recalcar que el 

documento al que se hace referencia ha sido modificado para su posterior 

ejecución el 20 de abril del presente año.  

 

3.5. Normativa de la Evaluación por Desempeño: 

 

Dentro de los parámetros de excelencia de OCP Ecuador S.A., está la 

evaluación continua a las que son sujetas sus colaboradores, quienes 

de acuerdo a los estándares especificados en esta Normativa son 
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calificados y de acuerdo a esta son sometidos a entrenamientos , 

capacitaciones o compensados con ascensos. 

 

3.6. Manejo Adecuado de Activos Fijos: 

 

En la mencionada política se establece el tratamiento específico que 

recibirán los activos fijos de la Compañía dentro del planteamiento 

contable, de igual manera se identifica a las personas responsables del 

cuidado y registro de los mismos, así como también el tratamiento que 

se les dará en caso de daño , pérdida o robo de uno o varios activos. 

 

3.7. Política de Control de Proyectos de Inversión:  

 

Con el fin de identificar el método específico para cada tipo de proyecto 

a ejecutar previo a la aprobación del mismo esta política contiene los 

parámetros financieros para evaluar los proyectos de la Compañía, de 

acuerdo al tiempo, beneficios económicos a generar ó ahorro de 

recursos generados. 

 

3.8. Política de Manejo de Fondos Rotativos: 

 

Del mismo modo que la anterior política, se busca controlar las 

erogaciones en dinero además de facilitar la adquisición de bienes o 

servicios recurrentes dentro de la Compañía o de sus estaciones, 

considerando responsables y justificaciones para cada una de las áreas 

consideradas mediante un Fondo de dinero en efectivo el mismo que 

podrá ser disminuido o cerrado según sea el caso. 
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3.9. Política de Tarifación: 

 

Mediante esta política se busca controlar los recursos de la empresa a 

través de la cuantificación de la diferencia de los barriles enviados a 

puerto y los realmente entregados, así como la identificación del 

consumo o desgaste del inventario necesario para el desarrollo del 

trabajo. 

Estos resultados serán realizados por el analista de tarifas y aprobados 

por la Gerencia Financiera, Vicepresidencia Financiera y Contraloría. 

 

3.10. Políticas Generales: 

 

Para poder evaluar y mejorar los procedimientos así como las  

tecnologías utilizadas por la Compañía mediante esta política se crea el 

Comité de Tecnologías  de Información el cual estará a  cargo de alinear 

los procedimientos del departamento de Tecnología Informática y 

comunicaciones con la Planificación Estrategia de OCP Ecuador S.A. 

 

3.11. Instructivo Presentación de Proyecto s: 

 

Este instructivo se aplica en su totalidad a Responsabilidad Social de 

OCP Ecuador S.A. especifican las condiciones que debe reunir un 

proyecto  antes de ser aprobado por OCP. 

 

1.1.1.2. Normativa Externa 

 

La empresa para su normal desenvolvimiento observa los siguientes cuerpos 

legales: 
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1. Convenios Internacionales  

 

� CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE COOPERACIÓN, 

PREPARACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

POR HIDROCARBUROS. 

 

La empresa observa para el desarrollo de sus operaciones varios 

convenios internacionales; sin embargo  este convenio es relevante  ya 

que en las últimas décadas el transporte de crudo y derivados del 

mismo vía marítima se ha incrementado al igual que los riesgos 

inherentes de causar derrames en el océano. 

Por este motivo varios países exportadores de petróleo se reúnen cada 

año con el fin de proponer mejoras y acciones actualizadas para la 

ayuda conjunta, prevención y repuesta eficiente a emergencias por 

derrames. 

A este convenio que fue creado en el año 1990 y puesto en vigencia 

por el embajador español en 1995. 

2. Leyes Nacionales  

 

� CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

El Ecuador registra a lo largo de su historia 20 constituciones desde la   

creada en 1830 hasta la actual Constitución aprobada en el  2008; esta 

última fue propuesta en campaña por el actual presidente Rafael Correa 

la cual enfrentó serias contradicciones políticas por parte de la 

oposición, se oficializo el 20 de Octubre del 2008 a través de su 

publicación en el Registro Oficial, considerada dentro de las 

constituciones más extensas del mundo la actual constitución observa 

como su principal punto de cambio la creación de 2 nuevas funciones 
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del Estado y la renovación del función legislativa  obteniendo así 5 

funciones del Estado presentados a continuación: 

� Función Ejecutiva representada por el Presidente y sus 

ministros. 

� Función Legislativa representada por la Asamblea Nacional 

antes conocida como Congreso Nacional. 

� Función Judicial representada por la Corte Nacional de Justicia. 

� Función Electoral representada por el Consejo Nacional 

Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral 

� Función de Transparencia y Control Social representada por las 

entidades de control públicas (Contraloría General del Estado, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de 

Compañías, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de 

Telecomunicaciones y el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social). 

 

El objetivo de la misma es el de crear un Estado soberano, 

equitativo, que respete los derechos de todos los ciudadanos 

basándose en la premisa de la pluriculturalidad  que existe en el país. 

�  Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos 

 

Publicada en el Registro Oficial del 26 de julio del 2010 vía decreto 

ejecutivo al haberse completado el plazo para su debate dentro de la 

Asamblea Nacional; dicha ley es observada por la Compañía en los 

términos que le competen ya que la misma regula ampliamente a las 

empresas que exploran y explotan el crudo; mientras que para OCP 

Ecuador S.A. sirve de sustento jurídico para las negociaciones que 

se establezcan con dichas empresas para el transporte del crudo. 
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� Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Al igual que la ley anterior fue aprobada vía decreto ejecutivo el 26 

de julio del 2010 y publicada en el Registro Oficial. La empresa 

desde su creación a buscado llevar buenas relaciones con el Estado 

Ecuatoriano para lo cual cumple todas las disposiciones de carácter 

obligatorio y mandatorio así el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias sin distinción de ninguna de las anteriores leyes antes 

mencionadas; por lo que todo hecho generador de riqueza debe 

pagar un valor al Estado que compense el beneficio recibido por 

dicho ente.  

� Código de Trabajo. 

 

Es un cuerpo legal cuya observancia por parte de las empresas es 

de carácter obligatorio, fue publicado en el Registro Oficial el 16 de 

diciembre del 2005 por  Congreso Nacional hoy conocido como 

Asamblea Nacional; con el objetivo de regular las relaciones 

laborales entre  empleador y empleado.  

Este código debe actualizarse permanentemente de acuerdo a la 

Constitución del Ecuador. 

OCP Ecuador S.A. al necesitar del recurso humano competente 

observa de manera cuidadosa el Código de Trabajo,  así como todos 

los reglamentos relacionados el mismo con el fin de cumplir las leyes 

manteniendo buenas y estrechas relaciones con  sus colaboradores. 
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1.1.2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Los objetivos de OCP Ecuador S.A. se detallan en el Manual de Sistema de 

Gestión Integral los que están basados  en la estructura de Mapeo de Procesos a 

los que se  detalla a continuación: 

 

• Incrementar el Valor de la Organización y  los clientes. 

• Mantener la imagen positiva y buenas relaciones con las partes 

interesadas. 

• Optimizar la ejecución de los procesos 

• Mejorar la capacitación humana y tecnológica. 

 

1.2. LA EMPRESA 

 

1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

OCP ECUADOR S.A., desde su creación hasta la actualidad ha creado la cultura 

de empresa responsable con el Estado, sus clientes y la sociedad en general por 

lo cual es meritorio destacar los hechos más trascendentes durante la vida de la 

empresa. 

 

• “El 15 de febrero de 2001 OCP Ecuador S.A. fue autorizada por el Estado 

ecuatoriano para construir el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).  

• El 7 de junio de 2001 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental por parte 

del Ministerio de Ambiente y se otorga la Licencia Ambiental.  

• El 26 de junio de 2001 se inició la construcción del OCP.  

• El 20 de agosto de 2003 se dio por terminada la soldadura del OCP.  

• El 5 de septiembre de 2003 el buque "Cabo Vírgenes" recibió 400.000 

barriles de crudo del OCP, este fue el primer embarque de prueba.  
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• El 11 de noviembre de 2003 se obtuvo el permiso de operación por parte 

del Ministerio de Energía y Minas, dos días después se consigue la Licencia 

Ambiental para la Fase de Operación por parte del Ministerio del Ambiente.  

• El 14 de noviembre de 2003 el oleoducto inició sus operaciones.  

• El 18 marzo de 2004 se firmó el primer convenio para transportar crudo 

estatal por el OCP ante una rotura del SOTE.  

• El sábado 19 de junio de 2004, la empresa embarcó el tanquero de crudo 

número 100.  

• El 21 de junio de 2004 la Dirección General de la Marina Mercante y del 

Litoral (DIGMER) otorgó el certificado de cumplimiento del Código PBIP. 

Así el Terminal Marítimo del OCP se convirtió en uno de los primeros 

Puertos Petroleros Seguros de América Latina.  

• El 18 de marzo de 2005 se firmaron los acuerdos para iniciar el EcoFondo, 

uno de los fondos más grandes destinados a la conservación del ambiente 

($16.930.000). Hasta el 2010 se han invertido 5 millones de dólares en más 

de 40 proyectos y acciones a favor del ambiente.  

• El 17 de junio de 2005 UNICEF y OCP Ecuador S.A. firmaron un convenio 

con el fin de apoyar proyectos de educación, comunicación y vigilancia 

ciudadana a favor de la niñez ecuatoriana.  

• En febrero del 2006 la empresa obtuvo la certificación Ambiental ISO 

14001:2004. Esta comprende las actividades de Transporte, 

Almacenamiento y Despacho en todas sus instalaciones.  La certificación 

se mantiene hasta la actualidad.  

• El 26 de septiembre del 2006 OCP Ecuador S.A., el CONATEL y 

SENATEL, subscribieron un convenio para el traspaso de cuatro hilos de 

fibra óptica al Estado.  

• Del 2 al 4 de septiembre del 2008, OCP fue anfitrión de las IV Jornadas 

Latinoamericanas de operadores de Monoboyas.  
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• El martes 28 de abril del 2009 OCP recibió un reconocimiento público por 

parte del Ministerio de Trabajo por su cumplimiento destacado en los 

Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud.  

• Del 31 de agosto al 3 de septiembre del 2010, OCP Ecuador S.A. fue 

anfitrión del LATINCORR, la conferencia sobre técnicas anti corrosión que 

se realiza en América Latina cada dos años.  

• El 14 de noviembre del 2010 el OCP cumplió 7 años de operaciones, 

siendo la empresa una referencia Latinoamérica en la operación de 

oleoductos.  

• OCP Ecuador. S.A. fue reconocida el 27 de enero del 2011 por sus mejores 

prácticas en “Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad”, 

galardón otorgado por la Fundación General Ecuatoriana”5. 

 

1.2.2. ORGANIGRAMA 

 

Es una herramienta que permite identificar los procesos o las personas 

responsables de los mismos de manera directa a través de un gráfico el cual como 

característica principal tiene el ser abstracto, es decir  no tiene una aplicación 

concreta dentro de la organización y es sistemático ya que permite identificar un 

proceso dentro un orden establecido por el organigrama que se esté utilizando. 

 

El uso del organigrama permite: 

Informar de manera clara, concisa y eficaz, acerca de los procesos y/o personas a 

cargo de una organización, así como la comprensión rápida de los niveles 

organizacionales dentro de una Compañía u otro tipo de entidad. 

 

 

 

 
                                                           
5http://ocpecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=37&lang=es 
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1.2.2.1. ESTRUCTURAL 

 

“Organigrama (órgano= organismo + grama=grafico)”6, es decir es la gráfica que 

representa la organización de la empresa, es decir, toma el nombre de estructural 

porque muestra el esqueleto de la empresa así como su constitución interna, a 

excepción de su funcionamiento como tal.  

 

Se usa comúnmente para: 

 

• Encontrar y eliminar errores en la organización 

• Informar la estructura organizativa 

• Mostrar los cambios en la organización 

  

A continuación se presenta el Organigrama Estructural de Oleoducto de Crudos 

Pesado OCP Ecuador S.A. 

Es importante mencionar que OCP Ecuador S.A. ha realizado una reestructuración 

actualmente en todos sus procesos basándose en “Política del Sistema de Gestión 

de Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A.” por lo que su organigrama 

estructural está basado en un estudio previo y concienzudo en las necesidades 

actuales de la empresa al 2011; las mismas que se encuentran en Sistema de 

Gestión Integral y esta es a su vez soportan la “Estrategia Organizacional” 

mediante la ejecución de las políticas antes mencionadas. 

 

 

 

                                                           
6http://www.slideshare.net/bvbravo/organigrama-2913687 
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ILUSTRACIÓN N°2 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

OCP ECUADOR S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual del Sistema de Gestión Integral OCP Ecuador  

AUTOR: OCP Ecuador  

Ilustración 2 
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1.2.2.2. FUNCIONAL 

 

 “Indican, además de las unidades y sus relaciones, las principales funciones de 

los departamentos, en el cuerpo de la gráfica, además de los órganos, las 

funciones principales que éstos realizan son explicados de forma amplia, con la 

finalidad de establecer deberes y responsabilidades que cada departamento debe 

cumplir dentro de la organización, el organigrama funcional permite la distribución 

de trabajo a cada una de las personas que laboran dentro de una organización, 

esto ayuda a que el trabajo se encuentre organizado y se evita la duplicidad de 

actividades.  

Una Compañía que está organizada funcionalmente, separa el trabajo sobre la base de 

pasos, procesos o actividades que se llevan a cabo para obtener un determinado 

resultado final. Las funciones se dividen entre los empleados conforme a la 

especialización que tenga cada uno de ellos y se agrupan de acuerdo a cada uno de los 

diferentes campos de acción; a su vez cada uno de estos campos tiene un gerente que es 

el responsable de asignar tareas y vigilar que estas sean realizadas de una forma 

correcta. Por último encontramos a un gerente general que es el que se encarga de 

coordinar todas las funciones y responsabilidades para lograr las metas de la 

organización.”7 

 

Por cuanto el presente trabajo se revisará al Departamento de Responsabilidad Social se 

cita únicamente las funciones del personal del mencionado departamento los cuales 

constan dentro del Sistema de Gestión Integral SGI, en el documento identificado como 

Responsabilidades y Funciones para el Sistema de Gestión Integral ISO 14001 –OHSAS 

18001 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
RODRÍGUEZ VALENCIA, Como Elaborar y Usar los Manuales Administrativos, pág. 35 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE RESPONSABILIDAD SO CIAL DEL 

OLEDUCTO DE CRUDOS PESADOS  (OCP) ECUADOR S.A. 

SUPERVISOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

1. Realizar la planificación  del área para cumplimiento de los objetivos 

delineados por la planificación estratégica. 

2. Difusión de los objetivos estratégicos del área al personal que forma parte 

de la misma. 

3. Proveer información para la revisión de la alta dirección. 

4. Revisar y Aprobar objetivos, metas y programas de mejora continua  y 

realizar el seguimiento de cumplimiento. 

5. Autoridad para aprobar los procesos, documentos anexos y registros que 

se generen en el área. 

6. Implementar los procesos del área y controles operacionales para el SGI  

7. Implementar el proceso de mejora continua en el área  (no conformidad, 

acción preventiva y correctiva). 

8. Revisar e Implementar el proceso de respuesta ante emergencia 

9. Revisar e implementar el proceso de Gestión con la comunidad. 

10. Garantizar que los proyectos de OCP cumplan con las especificaciones 

ambientales y de seguridad. 

11. Asegurar la competencia de los contratistas que ejecutan trabajos para 

OCP en proyectos de relaciones comunitarias. 

12. Cumplir con las responsabilidades individuales del cargo determinadas en 

el Plan de Respuesta a Emergencias: Principios, Flujo de Notificación, 

Organigrama, Roles y Responsabilidades. 

13. Autoridad para definir responsabilidades y autoridad del personal bajo su 

cargo. 
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Especialista de Proyectos de Responsabilidad Social  

1. Asegurar la implementación del proceso de Gestión de Responsabilidad 

Social y sus respectivos subprocesos. 

2. Hacer el seguimiento a las observaciones y eventos detectados en su área 

3. Realizar el análisis de datos de indicadores del departamento de 

Responsabilidad Social. 

4. Establecer la línea base pare los  objetivos, metas y programas de mejora 

continua. 

5. Ejecutar  los procesos, documentos anexos y registros que se generen en 

el área. 

6. Implementa el proceso de mejora continua en el área  (no conformidad, 

acción preventiva y correctiva). 

7. Revisar e Implementar el proceso de respuesta ante emergencia. 

8. Implementar el proceso de evaluación de cumplimiento legal. 

9. Revisar e implementar el proceso de comunicaciones externas. 

 

Relacionadores Comunitarios 

1. Implementar los procesos del área. 

2. Ejecutar el proceso de Gestión con la comunidad. 

3. Ejecutar el proceso de mejora continua (no conformidad, acción preventiva 

y correctiva) 

4. Cumplir con las responsabilidades  del cargo determinadas en los Planes 

Locales de Respuesta a Emergencias 

5. Asegurar que los contactos con instituciones externas que apoyan el Plan 

de Respuesta ante emergencias esté actualizado. 
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1.2.2.3. PERSONAL 

 

“Destaca dentro de cada unidad los diferentes puestos establecidos, así como el 

número de plazas existentes y requeridas. Este organigrama nos indica de forma 

rápida todas las personas que trabajan dentro de una organización, gracias al 

mismo se puede determinar niveles de autoridad, ya que tan solo con observarlo 

se conocerá quienes son autoridades y que personas están a su cargo.  

 

Además permite establecer cuales departamentos se encuentran sin personal y 

tomar la decisiones ya sea de contratación u otras que ayuden a cubrir esa plaza 

desocupada, es importante tomar en cuenta que cada una de las personas que 

integran una organización deben realizar diferentes actividades evitando 

incrementar las funciones del empleado, eso también se puede evidenciar 

observando un organigrama de personal.”8 

 

En la siguiente ilustración se detalla las principales dependencias y sus 

representantes de OCP Ecuador, por efectos de este estudio únicamente se ha 

dado a conocer  el organigrama de personal general de la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8
RODRÍGUEZ VALENCIA, Como Elaborar y Usar los Manuales Administrativos, pág. 35 



20 
 

Ilustración 3

ILUSTRACIÓN N°3 
ORGANIGRAMA PERSONAL 

OCP ECUADOR S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual del Sistema de Gestión Integral OCP Ecuador  

AUTOR: OCP Ecuador  
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CAPÍTULO II 
 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1. MISIÓN 

 

“Es el fundamento de prioridades, estrategias planes y tareas; es el punto de 

partida para el diseño de trabajos de gerencia y, sobre todo, para el diseño de 

estructuras de dirección. Nada podría parecer más sencillo o  evidente que 

saber cuál es el negocio de una empresa”. 

 

“En realidad, “¿cuál es nuestro negocio?” Es casi siempre una pregunta difícil y 

la respuesta correcta es la evidente. 

 

 La respuesta a esta pregunta es la principal responsabilidad de los estrategas, 

pues solo ellos pueden garantizar que esta pregunta reciba la atención que 

merece,  una  respuesta tenga sentido y permita a la empresa determinar su 

rumbo y establecer sus objetivos.”9 

  

Los colaboradores de OCP Ecuador S.A. consideran que su misión se 

describe en el siguiente párrafo: 

 

“Contribuir con el desarrollo del país a través del  transporte de crudo  

confiable, segura y eficiente y comprometida con el  ambiente” 10 

 

2.2. VISIÓN 

 

“Los gerentes y los ejecutivos de una empresa deben estar de acuerdo con la 

visión principal que la empresa intenta hacer realidad a largo plazo. Una 

declaración de la visión debe responder a la pregunta básica” ¿Qué queremos 
                                                           
9
FRED R. DAVID,  Conceptos de Administración Estratégica pág. 59. 

10 OCP-Presentación_Oficial_2001_pdf. pág. 2 
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llegar a ser? Una visión definida proporciona el fundamento para crear una 

declaración de misión integral. Muchas empresas poseen tanto la declaración 

de visión como de la misión, pero la declaración de la visión debe establecerse 

en primer lugar. La declaración de la visión debe ser corta, formada de preferencia 

por una oración y desarrollada por tantos gerentes como sea posible.”11 

OCP Ecuador S.A. en su página web propone la siguiente visión, la misma que 

también se encuentra en el Manual de Sistema de Gestión Integral  y se detalla en el 

siguiente párrafo: 

“Ser una empresa reconocida en la región por: 

· La creación de valor económico, social y ambienta l 

· El desarrollo integral de nuestros colaboradores y en definitiva… 

· Hacer bien las cosas.” 12 

 

2.3. OBJETIVOS  Y ESTRATEGIAS 

 

“Los objetivos son indispensables para lograr el éxito de una empresa debido a que 

establecen la dirección a seguir, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan 

prioridades, enfocan la coordinación y proporcionan una base para llevar a cabo con 

eficacia las actividades de planificación, organización, motivación y control. Los 

objetivos deben ser desafiantes, fáciles de medir, consistentes, razonables y claros.”13 

 

Consecuentemente es importante mencionar que la estrategia o un conjunto de la 

misma, “son medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo, se consideran 

acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la gerencia y de los 

recursos de la empresa , por lo menos por cinco años proyectándose así hacia el 

futuro. Las estrategias producen efectos en las funciones y divisiones de la empresa, y 

exigen que se tomen factores externos como los factores internos que enfrenta la 

empresa.”14 

                                                           
11

FRED R. DAVID,  Conceptos de Administración Estratégica pág. 56 
12

OCP-Presentación_Oficial_2001_pdf. pág. 3 
13

FRED R. DAVID,  Conceptos de Administración Estratégica pág. 11 
1414

FRED R. DAVID,  Conceptos de Administración Estratégica pág. 11 
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En el Manual de Sistema de Gestión Integral, OCP Ecuador S.A.,  describe sus 

objetivos, metas y estrategias consideradas dentro de la planificación estratégica la 

cual está desarrollada en base a la  “Filosofía Organizacional” y “Enfoque Estratégico”  

de la empresa en el Mapa Estratégico de OCP a continuación. 
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Ilustración 4 

ILUSTRACIÓN N°4 
MAPA ESTRETEGICO DE OCP 

OCP ECUADOR S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual del Sistema de Gestión Integral OCP Ecuador  

AUTOR: OCP Ecuador 
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2.4. POLÍTICAS 

 

Las políticas son los medios por los cuales se logran los objetivos anuales. 

Estas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos con el 

propósito de apoyar los esfuerzos para lograr los objetivos establecidos. 

Además son guías para la toma de decisiones y abordan situaciones 

repetitivas y recurrentes. 

 

Se establecen con frecuencia en términos de las actividades de la gerencia, 

mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, investigación y 

desarrollo, y sistemas de información de cómputo. Las políticas, al igual que 

los objetivos a largo anuales, son muy importantes en la implantación de la 

estrategia porque describen las expectativas de los empleados y gerentes de 

una empresa. Las políticas permiten la consistencia y la coordinación dentro y 

entre los departamentos de una empresa.”15 

 

OCP sabe la importancia de cumplir de manera rigurosa con  su compromiso 

con la seguridad y medio ambiente; así su Filosofía y su Estrategia 

Organizacional están estrechamente relacionadas con la misma. 

 

La Alta Dirección ha revisado previamente la política antes de su presentación, 

de igual manera de existir cambios significativos ya sea en la filosofía 

empresarial y/o estrategias la Alta Dirección será quien apruebe los cambios y 

de igual manera la difunda entre las partes interesadas que lo soliciten. 

 

 

 

 

                                                           
15

FRED R. DAVID,  Conceptos de Administración Estratégica pág. 13 
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“Política del Sistema de Gestión de Oleoducto de Cr udos Pesados (OCP) 

Ecuador S.A.” 

   

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A. tiene por misión el 

transporte eficiente de crudos pesados desde el Terminal Amazonas en Lago 

Agrio hasta el Terminal Marítimo en Esmeraldas. 

 

      En el desempeño de sus actividades, la Compañía se compromete a: 

 

• Mantener un enfoque de Optimización y Liderazgo en Costos y 

Optimización en Estándares Operacionales. 

• Cumplir con la legislación y los compromisos asumidos con las partes 

interesadas. 

• Identificar, evaluar, monitorear y controlar permanentemente los riesgos 

operacionales, socio-ambientales y de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

• Mejorar continuamente sus procesos y promover el pensamiento y 

comportamiento estratégico, basada en sus Valores y orientada a la 

consecución de su Visión organizacional. 

• Comunicar y procurar la adopción de estos compromisos en sus 

proveedores, contratistas y colaboradores.”16 

 

2.5. VALORES 

 

Se conocen como un “conjunto de principios, reglas y aspectos culturales 

con los que se rige la organización, son las pautas de comportamiento de 

la empresa.”17 

 

                                                           
16

00._Manual_del_SGI_2011.pdf pág. 16 
17

http://www.plan-estrategico.com/valores.html 
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A continuación se presentan los valores de OCP. La empresa cree 

firmemente que el generar un hábito de estos en la organización, permitirá 

un apalancamiento en el logro de objetivos organizacionales. 

• “Compromiso con la seguridad, la comunidad y el ambiente. 

• Respeto a la Ley, a la autoridad, a nuestros colaboradores y a todos 

con quienes nos relacionamos.  

• Integridad y Transparencia en la ejecución de todas nuestras 

actividades.  

• Lealtad y Trabajo en Equipo para el logro de nuestros objetivos.”18  

2.6. EMPRESA SUSTENTABLE 

 

Este concepto está basado en otro conocido como “Desarrollo Sostenible” 

el mismo que daré a conocer a continuación. 

“Se llama Desarrollo Sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer 

las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de 

las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla 

que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque 

asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Sin embargo, 

consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que 

no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. 

Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son 

sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy están planteadas. 

Esta definición es la del informe de la Comisión Brundlandt. La señora 

Brundlandt es la primera ministra de Noruega y el año 1990 recibió el 

                                                           
18

OCP-Presentación_Oficial_2001_pdf. pág. 4-8 
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encargo de la ONU de redactar un primer informe para preparar la Cumbre 

de la Tierra de Río de Janeiro dos años más tarde.”19 

Una vez considerado este importante concepto ambiental presentaré  el enfoque 

de Empresa Sustentable de OCP. 

 

EMPRESA SUSTENTABLE 

Sustentable = Sostenible = Perdurable 

“Ser una “empresa sustentable” implica desarrollar e 

implementar una Estrategia de Triple Valor: 

� Valor Económico, 

� Valor Social, 

� Valor Ambiental”20
 

 

Con el fin de dar por concluido este capítulo es meritorio indicar que OCP Ecuador 

S.A.; ha  cumplido con  sus compromisos con la sociedad ecuatoriana esta 

plenamente reflejado en el siguiente cuadro donde se puede visualizar la 

organización e importancia del mismo. 

  

                                                           
19

http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm 
 
20

OCP-Presentación_Oficial_2001_pdf. pág. 10 
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ILUSTRACIÓN N°5 
ASPIRACIONES RECTORAS 

OCP ECUADOR S.A.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual del Sistema de Gestión Integral OCP Ecuador  

AUTOR: OCP Ecuador  

Ilustración 5 



30 
 

CAPÍTULO III 
 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno permite conocer al departamento específicamente en el 

conocimiento de sus procesos; mediante esta información se levantaran los 

procesos de acuerdo al estudio técnico de cada uno de ellos.  

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ESTUDIADOS 

 

Es importe mencionar que para que un departamento o área pueda identificar 

sus procesos; primero debe identificar su campo de acción o macroprocesos 

los mismos que permiten la creación de actividades mismas que previo a un 

análisis de identificación de puntos clave y enfoque se convertirán en procesos. 

Existen varias clases de macroprocesos de entre lo que se puede mencionar: 

Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión Ambiental; Gestión 

Contable y Tesorería.  

 

Para el desarrollo y análisis de los procesos de Responsabilidad Social de 

OCP Ecuador S.A. se consideraran los siguientes elementos: 

 

� Objetivo: Es el fin primario del área, es la razón  por la que los 

colaboradores trabajan día a día. 

 

� Alcance: Se considera el límite de cada proceso el cual debe ir en 

relación con su cobertura y tamaño. 

 
� Responsable : Es el cargo al que hace referencia el proceso; mismo que 

garantiza el cumplimiento efectivo del mismo. 
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� Requisitos legales: Se consideran como requisitos legales toda la 

información que promueva el cumplimiento de leyes externas e internas 

así como el control de las mismas en cada una de los procesos del área.  

 

� Políticas Internas: Es el modo de acción estandarizado para toda la 

Compañía por la que cada uno de los colaboradores realiza sus 

actividades de acuerdo al funcionamiento relacionado con la Compañía.  

 

� Procesos: Conjunto de actividades concatenadas entre sí que al 

funcionar juntas permiten la consecución de un resultado. 

 
� Subprocesos: Una o varias  actividades principales que se derivan del 

proceso, mismas que encabezan otras pequeñas que hacen posible la 

consecución del resultado final. 

 
� Indicadores: Es el medio por el que es posible medir cada proceso de 

acuerdo a parámetros relacionados con la gestión financiera, 

administrativa, recursos humanos, entre otros. 

 

� Registros:  Se constituyen en documentos que permiten identificación 

de las opiniones, resultados generados de proyectos, informes; es decir; 

permiten obtener evidencia de que los actividades de los  procesos han 

sido generados y supervisados.  

 
� Documentos: Información soporte, misma que permite al responsable 

de cualquier actividad realizar su trabajo de acuerdo a los parámetros 

establecidos anteriormente por la organización.  

 
� Instrucciones Aclaratorias: Son aquellas que permiten un mayor 

entendimiento de un proceso o varios procesos, generalmente están 

presentados en documentos que llevan este mismo título como 

referencia para el proceso o actividad específica. 
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El Área de Responsabilidad Social está sujeta al igual que todos a un 

Contrato de Gestión  en donde cada uno de las áreas se compromete al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos mediante el establecimiento de 

objetivos estratégicos con un peso porcentaje en cada uno de ellos.  

 

Pero por efectos de la investigación se procedió a levantar los  procesos 

con el fin de corroborar los mismos con respecto a los objetivos 

estratégicos a los que se comprometió el supervisor del área durante el año 

2011. 

 

3.1.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE  OCP ECUADOR S.A. 

 

3.1.2.1. Gestión de Proyectos Comunitarios 

 

Estos procesos se derivan de los objetivos estratégicos señalados en el 

Contrato de Gestión al que se compromete el Supervisor de 

Responsabilidad Social y todo su equipo durante el periodo de gestión que 

generalmente comprende 12 meses. 

 

� Objetivo  

 

Gestar, apoyar, implementar y monitorear  proyectos de alto impacto en la 

comunidad. 
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� Alcance  

 

Comprende desde la elaboración y/o presentación de la propuesta a ser 

apoyada, las actividades de ejecución y control del proyecto comunitario, 

hasta la presentación del informe parcial, final y el cierre. 

 

� Responsable  

 

El responsable del proceso es el Doctor Esteban Silva, Supervisor del Área 

de Responsabilidad Social de OCP Ecuador S.A. 

 

� Requisitos Legales  

 

OCP Ecuador S.A., previo a la obtención de la Escritura de Constitución,  

firmó el permiso ambiental necesario para la construcción del oleoducto, en 

donde se compromete a seguir un Plan de Manejo Ambiental; el mismo que 

es mandatorio para toda la Compañía. 

 

Para los procedimientos a ser ejecutados por Responsabilidad Social, se ha 

considerado el Plan de Relacionamiento Comunitario el mismo que se “se 

basó en el Estudio de Impacto Ambiental y PMA21 aprobados por el 

Ministerio de Energía y Minas de ese entonces hoy Ministerio de Energías 

Renovables y No Renovables, que sirvieron de fundamento para la 

obtención de la Licencia Ambiental del Ministerio del Ambiente”22 en donde 

se especifican las áreas  estratégicas de intervención: salud, educación y 

apoyos puntuales, al igual que los ejes de acción detallados a continuación: 

� Información y Comunicación 

� Coordinación Intra e Inter.-institucional 

                                                           
21 PMA ó Plan de Manejo Ambiental  
22 Plan de Manejo Ambiental –OCP-Fase de Operación Capitulo 7- Agosto 2003 
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� Capacitación y Asistencia técnica 

� Compensación Social 

 

Al ser el Plan de Relacionamiento Comunitario parte del PMA. Su 

cumplimiento es de orden obligatoria en el desarrollo de proyectos y 

gestiones con la comunidad. 

 

� Políticas Internas  

 

Para que un proyecto sea aprobado es necesario que cumpla con la 

Políticas de Evaluación y Criterio de Proyecto para la selección y criterios 

mismos que esta fundamentado en la Planificación Estratégica de 

Responsabilidad Social de OCP Ecuador S.A. 

 

� Subprocesos  

 

1. Aprobación de Proyectos Comunitarios  

 

a) Recepción de la propuesta a ser apoyada  

 

� Existen dos formas para que Responsabilidad Social tenga 

conocimiento de un proyecto. Una es cuando la propuesta es 

recibida directamente en las oficinas de OCP Ecuador S.A. en la 

ciudad de Quito, enviada  por parte de la organización que 

requiera recursos, una vez receptada es enviada para su lectura 

al Centro de Control de Documentos. La segunda es cuando el 

relacionador comunitario observa que en cierto municipio existe 

un proyecto que podría ser desarrollado el mismo que 

previamente habrá sido reconocido  dentro de los ejes en los que 

ese concentra su trabajo es decir salud, educación y apoyos 

comunitarios; se elabora la propuesta se comunica al funcionario 
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encargado del municipio y llegado a un acuerdo se envía le 

propuesta a Responsabilidad Social para la lectura del mismo 

previo recepción al Centro de Control de Documentos.  

 

� Una vez leída la propuesta del proyecto, se analiza el mismo en la 

reunión de equipo en donde el relacionador comunitario asignado 

en la zona al haber realizado un  pre-análisis del proyecto y se 

emite una recomendación, mediante el uso de la Matriz de 

Valoración de Proyectos. 

 
� Cuando la propuesta del proyecto pase positivamente estos filtros 

se envía se prepara el mismo para la aceptación formal del 

mismo.  

 
b) Aceptación de la propuesta  

 

� El Supervisor de Responsabilidad Social recibe la 

documentación del proyecto lo analiza y verifica la viabilidad 

con el presupuesto. 

 

� De existir observaciones estas son canalizadas y evaluadas 

para la aprobación del mismo. 

 
� Cada año el Supervisor de Responsabilidad cuenta con un 

presupuesto asignado para la aprobación directa de un 

proyecto; si el proyecto sobrepasa la base en el presupuesto 

el proyecto requiere  análisis previos de otras áreas como 

legal, ambiente u otras que las competan.  

 
a) Aprobación de la propuesta por Comité Ejecutivo 
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� El Director de Asuntos Corporativos recibe la propuesta, 

verifica que si han existido observaciones y si estas han sido 

canalizadas y aclaradas aprobando el mismo. 

 

�  El especialista técnico valora el proyecto; de ser necesaria 

información adicional la solicita, de cumplir con los parámetros 

necesarios, aprueba el mismo. 

 
� De ser necesaria una opinión del especialista ambiental, este 

analiza el proyecto emitiendo un diagnóstico ambiental. 

 

� Los informes de los dos especialistas de ser el caso una vez 

estandarizados con la propuesta son enviados al Supervisor 

de Responsabilidad Social. 

 
� El analista de presupuesto recibe el proyecto e inicia el 

proceso de generación de desembolsos en el presupuesto, 

enviándolo al proceso de Adquisiciones y Contrataciones; 

administrado por el departamento de compras. 

 
b) Elaboración de borrador de convenio  

 

� Efectúa la constatación de que  el proyecto ha sido ingresado 

en el proceso de Adquisiciones y Compras, cumpliendo con 

las políticas de OCP Ecuador S.A. 

 

� El Responsable Administrativo realiza el Borrador del 

Convenio  y anexos donde se incluirán las especificaciones de 

Salud, Seguridad y Ambiente (SSA). 

 
� Se envía el borrador a consideración de al relacionador 

comunitario. 
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� El relacionador comunitario recibe el borrador y da conocer el 

mismo a las partes interesadas. 

 
 

c) Firma de convenio  

 

� Si las partes están de acuerdo se procede a la firma del 

convenio final del proyecto. 

 

2. Administración de Proyectos Comunitarios  

 

a) Verificación, codificación, sumilla, registros en presupuesto. 

 

� Verificar si es primer desembolso o ya existen anteriores 

 

� De existir anteriores desembolsos pedir informe de avance de 

la obra y verificar la recomendación. 

 
b) Entrega pago a contraparte.  

 

� Pedir a la comunidad factura para el respectivo pago. 

 

� Se recibe el desembolso de Cuentas por Pagar. 

 
� Se gestiona el pago a la Contraparte mediante la generación 

de un cheque y como constancia para la Compañía se genera 

un comprobante de egreso. 

 
� El relacionador comunitario hace la entrega del cheque a la 

comunidad o municipio. 
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� La comunidad o municipio entrega una planilla de avance de 

la obra y  justificación para el siguiente desembolso.  

 
� El Supervisor técnico de proyectos recibe el informe enviado 

por la comunidad y procede a la revisión de los parámetros 

suscritos en el convenio por las partes. 

 
c) Verificar cumplimiento de requisitos técnicos y seguridad 

(para obras civiles).  

 

� El relacionador comunitario genera un informe del proyecto. 

 

� Se realizan visitas técnicas. 

 
� Supervisión de estas actividades por el fiscalizador.  

 
d) Verificar cumplimiento de requisitos ambientales  del 

proyecto.  

 

� Se genera un informe ambiental del proyecto de ser el caso. 

 

e) Recepción de informes  

 

� Son enviados a  Responsabilidad Social  los informes técnicos 

y ambientales del proyecto. 

 

f) Análisis de informes de contraparte y de otros d epartamento  

 

� Se revisan los informes entregados por los colaboradores de 

OCP Ecuador S.A. y se compara con el informe de avance de 

la obra para verificar cumplimiento del convenio. 
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� El Supervisor técnico de proyectos emite la recomendación, 

de ser esta positiva se genera el desembolso, de ser el último 

desembolso se prepara un informe final del proyecto. 

 
� Si la recomendación del supervisor técnico es negativa se 

realiza una reunión con los involucrados. Se verifica las 

actividades realizadas, se canalizan las observaciones y se 

determina si es factible seguir apoyando el proyecto. 

 
� Se prepara el Acta de Finiquito o Cierre del Proyecto. 

 
g) Acta de cierre de proyecto  

 

� Relacionador comunitario gestiona la firma del Acta del 

Entrega recepción del bien o servicio generado del proyecto. 

 

� Se recibe en Cuentas por Pagar  el último pago del proyecto a 

la comunidad el cual es entregado por el relacionador 

comunitario. 

 
� Con el último pago se suscribe por las partes interesados el 

Acta de Entrega – Recepción del bien o servicio prestado. 

 

� Indicadores  

 

a) Aprobación de Proyectos 

 

 

Propuestas viables de Apoyo por Responsabilidad Soc ial 

Eficacia 

�������� =
��	
���� �	� ��
���� 
	����� ��� �.�.

# �	��� �� ��	
���� 
�������� �� �� 
��í	�	
∗ 100 



40 
 

 
 �������� = %  !"#$�%"& '��()$& *$ +,"#" ,"! -$&,".&�(�)�**�* /"���) 

Descentralización de Responsabilidad Social. 

 

   ��������

=
 !"#$�%"&�,!"(�*"&,"!$)/0,$!'�&"!*$-$&,".&�(�)�*�*/"���)
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∗ 100 
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Proyectos apoyados formalmente por Responsabilidad 

Social. 

 

�������� =
# *$4".'$.�"&5�!6�*"&

1"%�)*$,!"#$�%"&,!$&$.%�*"&$.$),$!�"*"
∗ 100 
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b) Administración de Proyectos 

 
Proyectos que cumplen con el acuerdo del Convenio 

Suscrito. 

 

�������� =
# 7.�"!6$&�".��$,%���ó.*$*$&$6(")&"
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Proyectos entregados a la comunidad en el periodo  

 

�������� =
# *$+�%�&*$5�.�80�%"

1"%�)*$,!"#$�%"&�,!"(�*"&$.$),$!�"*"
∗ 100 

 

�������� = %  !"#$�%"&$.%!$9�*"&�)��"60.�*�* 

 

� Registros  

 

Los registros están generados principalmente de forma electrónica, 

para constancia física existen también en forma impresa y en papel 

digital. 

o Convenio 

o Informe Diario de actividades 

o Diagrama de Gantt (Si aplica) 

o Informe final   

o Informe de avance mensual 

o Acta de cierre de proyecto (si aplica) 

o Matriz de Valoración de Proyectos 

o Proyecto 

o Carta de no aceptación (si aplica) 

o Tabla de Proyectos Responsabilidad Social 

o Informe de visita técnica 

 

� Documentos  

 

Los documentos están presentados en forma electrónica y cada 

colaborador tiene acceso a través de los discos asignando de 

acuerdo al orden de importancia de los mismos en la intranet de la 

Compañía. 
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o Mapeo de Gestión de proyectos comunitarios 

o FMEA Responsabilidad Social 

o Políticas y criterios para la selección y evaluación de 

proyectos 

o Instructivo Presentación de proyectos y apoyos 

o Normas y Especificaciones SSA para  proyectos 

 
 

� Instrucciones Aclaratorias  

 

Es meritorio recalcar que en todos los casos Responsabilidad Social 

envía correspondencia a todas las organizaciones o personas 

naturales interesadas en recibir apoyo en proyectos sea para 

comunicarles la aceptación de su propuesta o la negativa a la misma 

en donde se expresa la razón por la que no se apoya en ese 

momento el proyecto. 
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ILUSTRACIÓN N°6 
DIAGRAMA DE FLUJO APROBACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PR OYECTOS COMUNITARIOS   

OCP ECUADOR S.A. 

 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Integrada OCP Ecuador S. A. 

AUTOR: OCP Ecuador  

Ilustración 6 

1/3 
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ILUSTRACIÓN N°6 
DIAGRAMA DE FLUJO APROBACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS   

OCP ECUADOR S.A. 

 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Integrada OCP Ecuador S.A. 

AUTOR: OCP Ecuador  

 

2/3 
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ILUSTRACIÓN N°6 
DIAGRAMA DE FLUJO APROBACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PR OYECTOS COMUNITARIOS   

OCP ECUADOR S.A. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Integrada OCP Ecuador S. A. 

AUTOR: OCP Ecuador  

3/3 
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3.1.2.2. Gestión con la Comunidad 

 

Al igual que Gestión de Proyectos Comunitarios, Gestión con la comunidad 

se deriva de los objetivos estratégicos a los que Responsabilidad Social 

está comprometida. 

 

� Objetivo  

 

o Atender requerimientos: Comunitarios, de instituciones externas y 

de otros departamentos de OCP. 

o Mantener buenas relaciones con los propietarios a lo largo del 

DDV23 que facilite   la operación normal del oleoducto. 

 
� Alcance  

 

Desde la presentación de un requerimiento o  reclamo, hasta la validación 

de la solución por los involucrados. 

� Responsable  

 

El responsable del proceso es el Doctor Esteban Silva, Supervisor del Área 

de Responsabilidad Social de OCP Ecuador S.A. 

 

� Requisitos Legales  

 

OCP Ecuador S.A., previo a la obtención de la Escritura de Constitución,  

firmó el permiso ambiental necesario para la construcción del oleoducto, en 

donde se compromete a seguir un Plan de Manejo Ambiental; el mismo que 

es mandatorio para toda la Compañía. 

 

                                                           
23 DDV, siglas que se refieren al Derecho De Vía del Oleoducto de Crudos Pesados S.A. 
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Por ser un proceso conjunto de Responsabilidad Social debe considerar las 

áreas de intervención estratégicas descritas dentro del Plan de Relaciones 

Comunitarias, es decir, salud, la educación  y apoyos a la producción las 

cuales deben estar enfocadas dentro de los ejes de operación  descritos en 

el proceso de gestión de proyectos. 

 

� Políticas Internas  

 

Para que un apoyo puntual o gestión comunitaria  sea aprobado es 

necesario que cumpla con la Políticas de Evaluación y Criterio de Proyecto 

para la selección y criterios mismos que están fundamentados en la 

Planificación Estratégica de Responsabilidad Social de OCP Ecuador S.A 

 

� Subprocesos  

 

1. Apoyos Puntuales  

 

a) Presentación de la solicitud de apoyo puntual  

 

�  El relacionador comunitario recibe reclamos, solicitudes o 

inquietudes de la comunidad ó de otros departamentos 

generalmente del DDV 

� Se analiza los requerimientos y se emite un criterio. 

� Si el requerimiento se puede atender directamente se procede 

a gestionar la solicitud o requerimiento con los departamentos 

correspondientes, de ser un apoyo puntal se atiende siempre y 

cuando no requiriera de una inspección conjunta. 
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b) Viabilidad de la solicitud  

 

� El relacionador comunitario verifica si la solicitud requiere 

inspección conjunta para lo que se revisa el Plan de Manejo 

Ambiental de ser el caso y si el mismo se considera apoyo 

puntual y no amerita otro requisito, Responsabilidad Social 

viabiliza la solicitud de no ser así el requerimiento debe ser 

atendido por otros departamentos.  

 

� Se entrega la documentación al Supervisor de 

Responsabilidad Social a su vez este analiza y aprueba la 

solicitud de acuerdo a los criterios dados para esta acción. 

 
� La asistente administrativa envía la respuesta al solicitante, se 

envía un registro de esta repuesta al archivo digital. 

 

c) Tiene obra civil, revisa y realiza recomendacion es 

 

� De ser necesario se realizará la visita de un especialista 

técnico al lugar del  apoyo. 

 

� Generación de un informe de recomendaciones por parte del 

especialista técnico. 

 
d) Verificación codificación y registro en el presu puesto  

 

� .Se registra el apoyo puntal en el presupuesto generando una 

orden de pago. 

 

� En caso de ser necesario se genera un convenio, el cual 

deberá ser firmado por las partes interesadas. 
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� Para efectos del registro contable se solicita factura a la parte 

que recibe el beneficio por parte de la Compañía. 

 

� El relacionador comunitario hace la entrega del cheque a la 

comunidad. 

 
� Se procede a la firma del Acta de entrega – recepción del bien 

proporcionado a la comunidad, dejando constancia del apoyo 

generado por Responsabilidad Social de OCP Ecuador S.A. 

 

2. Gestión  con la comunidad  

 

a) Recepción del requerimiento comunitario  

 

� Lectura de la solicitud entregada por parte de la parte 

solicitante o de otras áreas de la Compañía, en caso de ser 

consideradas Gestiones con la comunidad. 

 

b) Verificación en inspección conjunta.  

 

� Se verifican las inspecciones a la comunidad considerando los 

informes de otros departamentos. 

 

�  Se consulta el Plan de Acción Conjunta con otros 

departamentos.  

 

� Se procede a informar al Supervisor de Responsabilidad 

Social. 

 
 

c) Coordinación con otros departamentos  
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� El Supervisor de Responsabilidad Social determina si aprueba 

o no la gestión solicitada por la comunidad. 

 

� Se canaliza la información con otros departamentos. 

 
� Se identifica si el asunto tratado esta dentro de los ámbitos 

legales, ambientales o si no requiere apoyo. 

 
d) Ejecución del Plan  

 

� Las partes interesadas deben haber suscrito un plan de 

acciones correctivas, mismas que deberán ser verificadas por 

el relacionador comunitario. 

 

e) Validación de la solución  

 

� Una vez ejecutado el Plan de acciones correctivas, se evalúa 

si la gestión realizad, si la mismo ha tenido un resultado 

satisfactorio se procede al siguiente paso, de no ser así se 

vuelven a revisar las acciones correctivas. 

 

f) Información a los actores  

 

� Se comunica al Gerente de Responsabilidad Social con copia 

al relacionador comunitario así como a los departamentos 

involucrados las actividades realizadas en la gestión realizada. 

 

g) Firmas de Actas.  

 

� De estar de acuerdo con el informe presentado por el 

relacionador comunitario, se procede a levantar un Acta de 
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Conformidad; para tener constancia de la intervención efectiva 

de Responsabilidad Social en  la mencionada gestión. 

 

� Si la gestión atendida es específica se requiere levantar 

también un informe especial sobre esa gestión atendida con el 

nombre de “Informe Específico”. 

 

h) Visitas a la Comunidad  

 

� El  Relacionador comunitario realiza visitas periódicas con 

el fin de buscar un buen relacionamiento con las 

comunidades por las que es el oleoducto es atravesado.  

 

3.1.2.2.1. Indicadores  

 

a) Apoyos Puntales 

 

Solicitudes atendidas directamente por otros depart amentos 
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Apoyos Puntales efectivamente realizados 
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b) Gestión con la Comunidad  

 
Verificaciones realizadas por cada comunidad influi da por el 

oleoducto. 
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� Registros  

 

Los registros están generados principalmente de forma electrónica y 

en papel digital detallados en la siguiente lista: 

 

o Registro de requerimientos 

o Aviso de ingreso 

o Informe de actividad específica 

o Carta de solicitud de apoyo puntual 

o Carta de respuesta de apoyo puntual 

o Carpeta de apoyo puntual / proyecto 

o Matriz de seguimiento de comunicaciones 

o Informe de visita técnica 

 

� Documentos  

 

Para este proceso los documentos están presentados únicamente de 

forma electrónica y se detallan en la siguiente lista: 

 

o Mapeo Gestión con la comunidad 

o FMEA Responsabilidad Social 

o Plan de manejo ambiental (Cap. 7 Plan de Relaciones 

comunitarias) 

o Matriz de Comunicaciones Externas 

o Matriz de Criterios de evaluación de apoyos puntuales 
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� Instrucciones Aclaratorias  

 

A diferencia de los proyectos con los que trabaja Responsabilidad 

Social; gestión con la comunidad busca solucionar o mermar 

problemas que pudieran generarse en el acontecer diario entre OCP 

Ecuador S.A. y las comunidades, con el objetivo claro de mantener 

buenas relaciones entre las partes. 
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ILUSTRACIÓN N°7 
DIAGRAMA DE FLUJO GESTIÓN CON LA COMUNIDAD 

OCP ECUADOR S.A. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Integrada OCP Ecuador S.A.  

AUTOR: OCP Ecuador  

Ilustración 7 

1/3 
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ILUSTRACIÓN N°7 
DIAGRAMA DE FLUJO GESTIÓN CON LA COMUNIDAD 

OCP ECUADOR S.A. 

 

 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Integrada OCP Ecuador S.A.  

AUTOR: OCP Ecuador  
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ILUSTRACIÓN N°7 
DIAGRAMA DE FLUJO GESTIÓN CON LA COMUNIDAD   

OCP ECUADOR S.A. 

 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Integrada OCP Ecuador S. A. 

AUTOR: OCP Ecuador  
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3.2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

3.2.1. MACROECONÓMICO 

 

3.2.1.1. FACTOR POLÍTICO- LEGAL 

 

Durante los 5 años de Gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado, la política 

principal en el sector, se caracterizo por recuperar la participación del 

Estado en las rentas totales por extracción del petróleo por parte de las 

Compañías petroleras privadas, para lo cual se reformo la Ley de 

Hidrocarburos aprobada a través del ministerio de la ley y publicada 

mediante  Registro Oficial No. 244 el 27 de julio del 2010,  con fin de 

conseguir la renegociación de los contratos de las mismas. 

Los cambios a la anterior ley están dados de la siguiente manera: 

Cambio de modelos de contratos con las empresas pet roleras. 

Anteriormente la ley concedía a las empresas petroleras privadas un 

contrato por participación24; el cual marcó diferencias amplias en los 

ingresos que el Estado Ecuatoriano los mismos que al iniciar el periodo de 

gobierno del actual presidente estaban cotizados con precios que 

superaban el valor estimado por barril en el Presupuesto General del 

Estado para el año 2010, en virtud de lo cual, si el país seguía percibiendo 

los ingresos mediante esta modalidad se perdería gran parte de los 

remanentes petroleros extras  al precio contratado, por lo que se da la 

nueva modalidad de contratos por prestación de servicios25 donde el Estado 

Ecuatoriano  es el propietario del 100% de la producción petrolera y entrega 

como parte de pago un porcentaje no menor al 20% del total de los ingresos 

                                                           
24

Contratos de Participación: Aquellos en donde la Compañía petrolera asume todos los costos y gastos operacionales de 

exploración y explotación y se divide la producción entre el Estado y esta. No hay reembolso de gastos.  
25

Contratos de Prestación de Servicios: El Estado reembolsa todos los gastos operacionales en la exploración y explotación 

del petróleo y lo que queda o la diferencia se reparte entre el Estado y la empresa, de acuerdo con lo establecido en el 

contrato 
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brutos en ventas, a través de una garantía bancaria con el objetivo de 

asegurar la inversión sobre los campos explotados. 

Del mismo modo se exige a las Compañías petroleras mantener o 

incrementar la producción total siendo el mínimo requerido el 25% del total 

de la producción ó se incrementar la misma esto con el fin de aprovechar 

los ingresos por excedentes del petróleo. 

Cambio de organismos de control en materia hidrocar burífera. 

Antes de comenzar la reforma a ley de hidrocarburos la Dirección Nacional 

de Hidrocarburos era el organismo de control que regulaba y  contralaba las 

actividades de  las empresas petroleras, con la presente ley se crea la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero con el fin de 

descentralizar las actividades petroleras y minimizar la corrupción en el 

sector público. 

Adjudicación de operadoras 

Se crea un comité de Adjudicaciones, dicho organismo estará a cargo de 

las contrataciones de operadoras las cuales podrán ser  tanto publicas, 

mixtas o privadas, dando prioridad a las empresas públicas nacionales o 

internacionales; sin embargo deberán pasar por el proceso de selección del 

comité anteriormente mencionado. 

Cambios a la participación de trabajadores y la ent rega de recursos a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

El 15% de las utilidades de los trabajadores se concentraban únicamente 

en los trabajadores de las empresas petroleras sin que  exista un beneficio 

económico para las comunidades de donde el petróleo era extraído a través  

de esta ley se procede a entregar únicamente el 3% de las utilidades a los 

trabajadores de las Compañías petroleras la diferencia, es decir, 12% será 

entregado al Banco del Estado , el mismo que procederá a desembolsar los 

fondos a través de los Gobiernos Descentralizados para realizar obras de 
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infraestructura, educación , vivienda, entre otros  necesarios para las 

comunidades. 

Caducidad de contratos por daños al ecosistema 

Se declarará la terminación de los contratos de las empresas petroleras,  

cuando estas no cumplan u omitan  procedimientos que eviten la 

contaminación del ambiente que sean causales de daños permanentes en 

las comunidades donde ocurra dicho suceso. 

Al ser OCP Ecuador S.A., un medio por el cual se transporta el crudo 

pesado de las empresas privadas y públicas petroleras; esta ley es de 

aplicación inmediata sobre todo a lo concerniente a la fiscalización por la 

ARCH  la cual se realiza prácticamente 6 meses al año en la empresa; 

además existe regulación de los precios cada día en la estación Amazonas 

en donde se verifican los precios del crudo entre los representantes de cada 

Compañía, un representante del estado y uno de OCP Ecuador S.A.;  de  

esta manera se da cumplimiento a la ley expuesta anteriormente. 

 

3.2.1.2. FACTOR ECONÓMICO 

 

3.2.1.2.1. Precio Barril Petrolero 

 

En el Ecuador se  produce crudo Napo y crudo Oriente los cuales son 

medidos de acuerdo al  grado API26  que presenta cada uno. 

El Crudo Oriente es considerado mediano agrio con una densidad de 23.5°   

API y 1.5° de azufre y es transportado por el SOTE  (Sistema de Oleoducto 

Transecuatoriano) administrado por Petroecuador, hasta el puerto de 

exportación en Balao. 

                                                           
26

Siglas en inglés American PetrolumInstitute, organismo que clasifica  el petróleo en "liviano", "mediano", "pesado" y 

"extrapesado" 
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Con respecto al Crudo Napo este es un crudo más pesado y agrio con una 

densidad de 18.5°API y 2.3% – 3.0% de azufre, sin embargo el 90% del 

crudo esta sobre el 2.5% de azufre; transportado por el OCP (Oleoducto de 

Crudos Pesados) hasta el puerto de exportación en Balao.  

 

Para fines comparativos sobre precios, se considera el Crudo Oriente. El  

WTI (West Texas Intermediate) se considera como un comparativo mundial 

para establecer los precios de petróleo, si un petróleo de determinado país 

supera la calidad de este se le premia  con incremento adicional en el 

precio del mismo de no ser así si existe un castigo en el precio. Para el 

caso ecuatoriano se nos impone un castigo de aproximadamente 4 dólares 

en el precio por barril de petróleo. 

 

A continuación la estadística de los precios referenciales del crudo WTI y 

crudo Oriente. 
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ILUSTRACIÓN N°8 
PRECIO DEL PETRÓLEO  

WTI 

 

FUENTE: www.ecuadorencifras.com  

AUTOR: Katherine Subía Coro  

Ilustración 8 
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ILUSTRACIÓN N°9 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PRECIO DEL PETRÓLEO WTI 

 

 

FUENTE: www.ecuadorencifras.com  

AUTOR: Katherine Subía Coro  

Ilustración 9 
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ILUSTRACIÓN N°10 
PRECIO DEL PETRÓLEO  

ORIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.ecuadorencifras.com  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
Ilustración 10 
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IUSTRACIÓN N°11 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PRECIO DEL PETRÓLEO ORIENTE 

 

FUENTE: www.ecuadorencifras.com  

AUTOR: Katherine Subía Coro  

Ilustración 11 
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OCP Ecuador S.A., tiene contratos por la prestación de servicio de transporte del 

crudo  con las empresas petroleras así la influencia de los precios mundiales del 

petroleo afectan directamente a la Compañía. 

 

La Compañía actualmente tiene contratos con las empresas petroleras privadas y 

con el Estado Ecuatoriano , siendo este ultimo beneficiado con precio preferencial 

en el transporte de crudo.  

 

3.2.1.2.2. Inflación  

 

Se conoce como inflación, al aumento sostenido de los precios de un 

conglomerado social, el cual es medido por el banco central tomando datos 

macroeconómicos referenciales como la canasta básica, los salarios básicos con 

el fin de determinar el poder adquisitivo de la ciudadanía. 

 

Para una mejor apreciación de los  cambios en la inflación se considerado tomar 

los datos para la realización de un cuadro estadístico el mismo que permita una 

mayor comprensión de los cambios en este indicador económico. 
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ILUSTRACIÓN N°11 
INFLACIÓN ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.ecuadorencifras.com  

AUTOR: Katherine Subía Coro 

Ilustración 12 
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ILUSTRACIÓN N°13 
GRÁFICO ESTADÍSTICO INFLACIÓN ANUAL 

 

 

 

FUENTE: www.ecuadorencifras.com  

AUTOR: Katherine Subía Coro  

Ilustración 13 
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La inflación es una variable económica de gran influencia en cualquier país porque 

marca la brecha entre las sociedades con economías saludables y enfermas, en el 

caso ecuatoriano esta variable nos hace notar que si bien el poder adquisitivo de 

los ciudadanos es aceptable no es necesariamente porque existe mayor 

producción o generación de riqueza en el sector privado en los años analizados 

sino mas bien que gracias a los precios convenientes del petróleo, se ha 

incrementado el gasto corriente del estado lo cual ha permitido la expansión del 

sector público y por ende el incremento de dinero en la economía ecuatoriana. 

 

Con respecto a OCP Ecuador S.A., esto le  ha permitido maximizar sus recursos 

económicos con especial incidencia en las áreas: financiera, recursos humanos y 

responsabilidad social; ya que son áreas que necesariamente requieren de 

recursos económicos para potencializar su accionar en cada uno de sus campos. 

 

3.2.1.2.3. Riesgo País 

 

Se define como la probabilidad de que un país no tenga la capacidad de generar 

divisas con las que pretenda cancelar una deuda generada con un acreedor 

externo. 

 

Para la identificación anual de este indicador se analizan riesgos políticos, 

macroeconómicos, soberanos y de liquidez. 

 

De acuerdo a las cifras consideradas se puede destacar el desfase porcentual de 

3327  puntos del Ecuador con relación a América Latina, este se produce cuando 

el gobierno nacional declara la postergación del pago de los  Bonos Global 2012 y 

2030, con el objetivo de neutralizar la deuda contraída por el estado se procede a 

la recompra de los mismos con un 70% de descuento en los  mismos. Además la 

Crisis Financiera Mundial contribuyó a que en ese año la puntuación del riesgo se 

incremente. 
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Al estabilizarse la economía el riesgo fue disminuyendo en América Latina 

considera una economía saludable a comparación de Europa; sin embargo el 

riesgo del  Ecuador sigue manteniendo un porcentaje alto de riesgo superando al 

promedio de la América Latina por 386 puntos.  

 

Para  poder entender de manera gráfica los cambios en este indicador  se ha 

hecho necesaria la elaboración de un cuadro estadístico que permita una 

interpretación más efectiva del indicador presentado. 
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ILUSTRACIÓN N°14 
RIESGO PAÍS 

AÑO ECUADOR LATINOAMERICA  

 Dic-2008 4068 741 

 Dic-2009 820 361 

 Dic-2010 920 350 

 Dic-2011 842 454 

 

 

FUENTE: Cámara de Industrias de la Producción, Bole tín Termómetro Económico N°24, N°37 y 

N°48 

AUTOR: Katherine Subía Coro  

Ilustración 14 
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Ilustración 15 

ILUSTRACIÓN N°15 

GRÁFICO ESTADÍSTICO RIESGO PAÍS 

 

 

FUENTE: Cámara de Industrias de la Producción, Boletín Termómetro Económico N°24, N°37 y N°48 

AUTOR: Katherine Subía Coro 
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Varias empresas ecuatorianas o con domicilio dentro del país tuvieron 

inconvenientes para poder atraer la inversión extranjera  con nuevos proyectos; 

para el caso específico de OCP Ecuador S.A. por contratar con empresas 

extranjeras petroleras y ser el único proveedor del servicio de transporte de crudos 

pesados el impacto fue moderado ya que su giro de negocio se vio afectado por la 

reducción de la inversión en explotación de las mencionadas Compañías mas no 

por factores propios de OCP Ecuador S.A. 

  

3.2.1.3. FACTOR SOCIAL 

 

En los últimos años la tendencia empresarial mundial ha sido el retribuir a la 

comunidad donde operan las diferentes empresas con bienes o servicios que 

permitan el progreso de la misma. 

 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental en el Capítulo 7, se estipulan los ejes en los 

OCP Ecuador S.A. desarrolla su gestión con la comunidad como retribución a la 

sociedad siendo estos los siguientes: 

 

• Eje 1: Información y comunicación  

• Eje 2: Coordinación Intra - Inter institucional. 

• Eje 3: Capacitación y Asistencia Técnica 

• Eje 4: Compensación Social 

 

Estos ejes operan en las áreas específicas de Salud. Educación y Apoyo a 

la Producción, desde el inicio de operaciones del oleoducto la Compañía se 

preocupo por generar proyectos dentro de estas áreas y para la evaluación 

de la generación de valor que dichas acciones han repercutido en las 

comunidades se considero tomar en consideración la herramienta de 

evaluación cualitativa desarrollada por la empresa chilena Hexagon Chile 

S.A. considerando para dicho fin cinco proyectos prototipo de 
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responsabilidad corporativa de la Compañía, este análisis se lo realizo en 

los meses de Julio y Septiembre del año 2010.  

 

Dicho análisis comprende una visión retrospectiva de la comunidad, el 

trabajo realizado y la  diferencia que hizo el proyecto en el lugar. 

 

3.2.1.3.1. “ASFALTO”  

 

� Visión Retrospectiva:  

 

Las calles de Nueva Loja no contaban con asfalto ni adoquinado 

alguno, en época de invierno las calles eran intransitables en 

ocasiones, mientras que en época de verano estas estaban llenas de 

polvo, produciendo molestias en la respiración de los moradores y 

transeúntes. 

 

� Trabajo Realizado: 

 

Mediante la creación de alianzas estratégicas con el Gobierno 

Municipal  y el sector Transportista, se procedió a la realización del 

asfalto de las calles de la ciudad; sin embargo; existieron incidencias 

entre los actores que fueron superadas consolidando el proyecto sin 

ningún inconveniente. 

 

� Diferencia después del Proyecto: 

 

Una vez solucionado el problema del asfalto en la Ciudad de Nueva 

Loja, los moradores reconocen mayor desarrollo comercial, el plan 

vial está construido en su gran mayoría, incremento de la seguridad 

así como de la calidad de vida de los moradores y transeúntes. 
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3.2.1.3.2. “ISAMIS” 

 

� Visión Retrospectiva: 

 

Las comunidades indígenas o nativas de la región no tenían apoyo 

para el acceso a becas, con lo cual se les permitiría mejorar su 

educación y calidad de vida. 

 

� Trabajo Realizado: 

 

Para el apoyo a esta iniciativa existen OCP Ecuador S.A., la 

comunidad representada por el Vicariato, Profesores-Estudiantes y el 

Ayuntamiento de Madrid. Para los fines pertinentes OCP actúa como 

un auspiciante a corto plazo ya que promueve el apoyo de los 

jóvenes o la consecución de los medios económicos para las becas, 

las otras organizaciones se han encargado de la  administración 

general del proyecto. 

 

� Diferencia después del Proyecto: 

 

Con la implementación de las ayudas a jóvenes existe oportunidades 

de desarrollo para los mismos, mejores instalaciones y vías de 

acceso de igual manera se ha creado un espacio para la cultura de 

las nacionalidades indígenas. 

 

3.2.1.3.3. “PERLA” 

 

� Visión Retrospectiva: 

 

La comunidad de Lago Agrio es atravesada por una laguna la cual 

antes de la intervención del proyecto como tal era un sitio donde la 
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gente depositaba basura, residuos de aceite e incluso era un sitio 

donde personas de dudosa procedencia realizaban actividades 

insanas para la comunidad.    

 

� Trabajo Realizado: 

 

Se realizo un convenio por entre el Municipio de Lago Agrio, la 

Comunidad y Natura Inc., con lo cual se inicio con  el proyecto donde 

OCP actuó como la parte que sustento financieramente el proyecto y 

por otra fundación Natura Inc., como la institución que ejecutaría el 

proyecto así como se comprometería al mantenimiento de la misma 

así lo vino realizando hasta el 2010, luego la administración del 

Parque Perla fue concedida al Municipio de la ciudad hasta los 

actuales días; cumpliendo así con el objetivo de crear un lugar donde   

se puedan desarrollar actividades de esparcimiento y cuidado del 

medio ambiente del lugar. 

 

� Diferencia después del Proyecto: 

 

Actualmente el parque Perla se constituye a más de un  lugar de 

esparcimiento familiar que atrae a turistas  propios y extranjeros asi 

como en un lugar donde se cuidan especies propias del lugar con lo 

que ha mejorado sustancialmente el medio ambiente de la 

comunidad, mejorando inclusive la atracción de fuentes de comercio 

que antes no existían. 
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3.2.1.3.4. “AGUA” 

 

� Visión Retrospectiva: 

 

Este proyecto se desarrolla en el cantón Puerto Quito en donde el 

saneamiento ambiental  la provisión de agua a la comunidad  así 

también el control de los bosques eran descuidados por falta de 

ingresos de los gobiernos seccionales en la zona Occidental por la 

que tiene influencia el oleoducto transecuatoriano. 

 

� Trabajo Realizado: 

 

Se coordina un plan de desarrollo donde cada uno de los actores 

trabaja para el desarrollo de  captación, distribución y alcantarillado 

del agua del cantón de Puerto Quito que es el proyecto que se tomo 

como referencia para el estudio; sin embargo por la zona de 

influencia del oleoducto se han realizado proyectos de similar 

impacto con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 

� Diferencia después del Proyecto: 

 

En el cantón Puerto Quito del municipio de Pedro Vicente 

Maldonado, después de la intervención la comunidad cuenta con su 

propio sistema para la captación del agua y distribución de la misma 

y conjuntamente con la obra anterior esta el sistema de alcantarillado 

los cuales han permitido que la comunidad incrementar los niveles de 

sanidad en el consumo de agua. 
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3.2.1.3.5. “ESMERALDAS” 

 

� Visión Retrospectiva: 

 

El incremento de la  inseguridad es un tema común en la realidad 

ecuatoriana más aun en la región Costa del país; problemas sociales 

como la pobreza y el desempleo han incrementado el mencionado 

problema social; por lo que siendo esta una zona de influencia del 

oleoducto era indispensable la recuperación de los espacios públicos 

y educativos para la comunidad ubicada específicamente en el 

Cantón Esmeraldas.  

 

� Trabajo Realizado: 

 

Mediante la realización de actividades conjuntas entre el Vicariato, el 

Gobierno Central y el OCP Ecuador S.A. se iniciaron los trabajos 

para recuperar la zona mediante la creación de una unidad educativa 

en la zona;  el “Colegio Barbisotti”; equipando al mismo con personal 

capacitado para la adecuación del mismo, docentes y la seguridad 

para los moradores a través del apoyo de la Policía Nacional.   

 

� Diferencia después del Proyecto: 

 

En los actuales días el Colegio Barbisotti es un referente en la 

recuperación de zonas afectadas por la delincuencia; ya que día a 

día va jóvenes del sector desarrollan sus capacidades y se educan, 

aún cuando la falta de centro de educación primaria afecta la 

consecución de posibles alumnos para la institución. 
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3.2.1.4. FACTOR TECNÓLOGICO 

 

El factor tecnológico en el sector petrolero influye  en todas sus áreas 

desde la extracción del petróleo hasta el embarque del crudo para su 

exportación y/o  transformación en sus derivados (gasolina, diesel, gas 

entre otros).  

 

Por esta razón se ha considerado mencionar  tecnologías que se aplican en 

el  transporte de crudos pesados. 

 

3.2.1.4.1.  BOMBEO MULTIFÁSICO 

 

Es un sistema de transporte de crudo caracterizado por ser económico y 

más eficiente ya que evita la utilización de varias tuberías reduciéndolas a 

través del oleoducto. 

 

Este sistema surge por la necesidad de extracción de crudo pesado por 

parte de las empresas exploradoras y exportadoras de petróleo dicho 

sistema es usado en lugares de gran altitud por lo que la presión en el 

transporte de crudo se hace necesaria en los mencionados lugares para el 

caso específico de OCP se tramo Pallacta-Páramo-Quito. 

 

De las empresas que ofrecen dicha tecnología se ha investigado a dos que 

ofrecen este sistema  

 

o SeepexGmbH 

 

Es una empresa dedicada a producir y comercializar a nivel mundial 

bombas de rotor helicoidal que no son más que “bombas con un poder 

amplio de aspiración, su caudal es constante y sin pulsación, flujo 
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reversible, elevado rendimiento así se considera proporcional a la 

velocidad”27para el transporte de crudo pesado. Con sede en 

Bottropciudad de Remania del Norte-Westfalia así como plantas de 

producción en Alemania, China y Estados Unidos y oficinas en más de 

50 países del mundo. 

 

Bombeo Multifásico 

 

SeepexGmbH ofrece como valor agregado a esta tecnología el rotor 

helicoidal el cual ofrece los siguientes beneficios en el transporte del 

crudo. 

o Permite el transporte de medios altamente viscosos 

o Manejo adecuado de slugs mismas que se conocen como 

oscilaciones rápidas entre mezclas con un contenido 

extremadamente alto de gas a un liquido puro o viceversa 28 

o Reducidos costos de adquisición. 

o Reducir costos de servicio y mantenimiento. 

 

Existe una especificación especial para esta bomba con los cierres 

mecánicos correspondientes puede trabajar con presiones de vacio muy 

altas.  

 

o BornemannPumps 

 

Empresa Alemana trabaja desde 1853 hasta los presentes días 

encontrando soluciones tecnológicas y convincentes desde el punto de 

vista económico. 

                                                           
27http://www.seepex.es/anwendungsbereiche_oel_gas_und_petrochemie_mehrphasenfoerderung.h
tml 
28http://www.seepex.es/anwendungsbereiche_oel_gas_und_petrochemie_mehrphasenfoerderung.h
tml 
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BornemannPumps crea la primera bomba con tecnología multifásica por 

los años 80 las cuales abrieron posibilidades a las empresas petroleras 

hasta ese entonces desconocidas. 

 

La garantía del producto la dan empresas filiales en todo el mundo las 

cuales se basan en los excelentes resultados en todo el mundo, como 

ejemplo suramericano esta Venezuela con PDVESA quienes utilizaron 

esta tecnología para la extracción de crudo pesado con excelentes 

resultados. 

 

Bombeo Multifásico 

 

BornemannPumps ofrece ventajas sobre sus competidores detalladas  

a continuación : 

o Menores costos 

o Limpieza en el bombeo multifásico 

o Diseño del producto 

o Menor impacto ambiental 

 

Además la tecnología que la empresa utiliza está diseñada para 

maximizar la inversión por pequeña que esta sea con mantenimiento 

adicional y costos de operaciones reducidos cuidando al medio 

ambiente ya que no existen fugas de gas ó líquidos  a través del 

consumo bajo de energía y la utilización de terreno menor que al 

utilizar otras tecnologías. 

 

OCP Ecuador S.A. posee un sistema de bombeo que no requiere un 

sistema adicional tecnológico, haciendo hincapié en que la empresa cuenta 

con equipo altamente calificado y adquirido después de realizados estudios 

por técnicos especializados en donde se priorizo la adquisición de 

maquinaria y tubos adaptables a las condiciones del suelo por donde el 
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oleoducto atraviesa   por lo que no es necesaria una implementación 

adicional a los sistemas de bombeo del oleoducto. 

 

3.2.2. MICROECONÓMICO 

 

Las influencias microeconómicas son aquellas que inciden directamente a 

la Compañía, a sus colaboradores, clientes, proveedores e incluso a los 

productos que se promuevan en el giro del negocio de la Compañía. 

 

Por esta razón se ha considerado estudiar dichos factores utilizando la 

herramienta metodológica de las Fuerzas de Porter, la cual permite 

realizaras un análisis con la finalidad de introducir nuevas estrategias a 

muchas empresas; sin embargo para temas de tesis dicha herramienta solo 

se utilizara para conocer a la organización y dar una referencia de la 

misma.  

 

3.2.2.1. PROVEEDORES 

 

“ Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a 

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán 

transformados para venderlos posteriormente o directamente se 

compran para su venta. 

 

Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad 

o negocio principal de la empresa que compra esos elementos.”29 

 

OCP Ecuador S.A. tiene más de cien proveedores pero por motivos 

didácticos hemos escogido  a los más importantes presentados a 

continuación: 

                                                           
29http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-proveedor 
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ILUSTRACIÓN N°16 
PROVEEDORES OCP ECUADOR S.A. 

 

 

PROVEEDORES DESCRIPCIÓN  

SAE Cuenta con servicio de ofertar proveedores mundiales, así como 

la capacitación necesaria para las industrias tecnológicas 

(vehículos, aeroespaciales e ingeniería) e información relevante 

través de revistas reconocidas mundialmente. 

SIEMENS Trabaja en instalaciones tecnológicas, productos, sistemas y 

soluciones en la transportación de crudo además presta el 

servicio de consultoría y servicios adicionales de monitoreo e 

instalación  

IIASA CAT  Proveedores de repuestos de maquinaria pesada, el único 

distribuidor autorizado en el país.    

PRIMAC Proveedores de Geosintéticos ejemplo: Geomembranas HDPE y 

LLDPE, GeomembranasTexturadas,  entre otros. 

LUBRISA  Proveedora de lubricantes para vehículos pesados. 

 

FUENTE: Departamento de Compras OCP Ecuador S.A.  

AUTOR: Katherine Subía Coro  

Ilustración 16 
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3.2.2.2. CLIENTES 

 

“Es el receptor de un bien, servicio, producto o idea, obtenida de un 

vendedor a cambio de dinero o otro artículo de valor”30 

 

OCP Ecuador cuenta con una cartera  de alrededor de 20 clientes de los 

cuales los más importantes se presentan en la siguiente ilustración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa) 
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ILUSTRACIÓN N°17 
PROVEEDORES OCP ECUADOR S.A. 

 

 

CLIENTES DESCRIPCIÓN  

REPSOL YPF Empresa dedicada a la exploración, 

producción, transporte y refino de petróleo y 

gas; como también a la fabricación, distribución 

y comercialización de derivados del petróleo 

OXY Empresa internacional petrolera y de gas con 

el titulo de cuarta mas grande en el mundo. 

PERENCO Dedicada a la exploración , extracción de 

petróleo y gas. 

PETROBRAS Trabaja en las actividades de exploración y 

producción de crudo. 

 

FUENTE: Departamento de compras OCP Ecuador S.A.  

AUTOR: Katherine Subía Coro  

Ilustración 17 
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3.2.2.3. COMPETENCIA 

 

Dentro del estudio situacional realizado y considerando que el OCP se 

construyó para permitir extraer el único oleoducto capaz de transportar 

crudo pesado de Amazonia Ecuatoriana hasta el puerto de embarque en 

Esmeraldas se considera que no cuenta con competencia ya que por su 

giro económico tiene monopolizado dicho mercado. 

 

Se descarta a la Empresa Pública Petroecuador  pues la razón de la 

construcción del OCP fue la falta de elementos de tecnología requerida 

para la transportación del crudo por parte del SOTE. 

 

3.2.2.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

OCP Ecuador S.A., es un proyecto petrolero, cuyo objetivo fue la 

potencialización de la extracción del crudo; siendo su servicio de transporte 

de crudo pesado, el único del país por lo que la empresa no provee  

productos sustitutos ya que el servicio que provee se considera específico 

en la industria petrolera. 
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CAPÍTULO IV  
 

4. METODOLOGÍA PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LOS 

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE OCP ECUADOR S .A. 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

4.1.1. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA.  

 

Estas normas regulan el accionar de los auditores internos de las 

organizaciones para lo cual es necesario indicar que la auditoría interna es 

“una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. 

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos, control y gobierno”31. 

La auditoría es una actividad realizada en diversos campos hoy en día, sin 

embargo el cumplimiento de la norma es general para todos los auditores o 

consultores. 

Las actividades de aseguramiento o de auditoría con respecto a la norma 

identifican el alcance de auditoría y reconocen como el responsable al 

auditor interno. 

Las partes que se consideran dentro de la auditoría interna son: 

1. El auditado, la persona o grupo de personas encargadas 

responsables de un área o proceso 

2. El auditor, el o las personas que realicen la auditoría 

                                                           
31 Administración de Riesgos ERM y la Auditoría Interna pág 53 Autor: Rodrigo Estupiñán Gaitán  
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3. El usuario que puede ser quien generalmente  paga la auditoría (un 

representante de la Compañía o gerente)  es decir quien vaya hacer 

uso de la información entregada por el auditor. 

 

 A diferencia de los servicios de auditoría los servicios de consultoría 

pueden ser pedidos por el cliente, ya que el objetivo principal del mismo es 

pedir concejo con el fin de mejorar o corregir un proceso. 

En los servicios de consultoría existen únicamente dos partes: 

1. Consultor que puede ser el mismo Auditor Interno de la empresa.  

2. La empresa, departamento o proceso que requiera del trabajo de 

consultoría. 

 

Tanto para al realizar auditoría o consultoría el auditor debe mantener su 

objetividad y pericia evitando adjudicarse compromisos con la 

administración. 

“El propósito de las Normas es: 

1. Definir principios básicos que representen el ejercicio de la 

auditoría interna tal como este debería ser. 

2. Proveer un marco para ejercer y promover un amplio rango de 

actividades de auditoría interna de valor añadido. 

3. Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría 

interna. 

4. Fomentar la mejora en los procesos y operaciones de la 

organización.”32 

 

                                                           
32 Administración de Riesgos ERM y la Auditoría Interna pág 54 Autor: Rodrigo Estupiñán Gaitán 
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Las Normas Internacionales de Auditoría Interna se clasifican en 3 grupos 

los cuales hacen referencia a la estructura del informe, características del 

auditor, diseño e implantación de las normas.  

Normas sobre Atributos: Abarcan temas acerca de las características  

organización, así como de las personas que trabajan en las mismas. 

Normas sobre Desempeño: Miden la naturaleza de las actividades con 

respecto a las actividades de auditoría interna y dan a conocer criterios de 

calidad con los que se evalúan los criterios de los servicios. 

Normas de Implantación: Corresponden a una subdivisión de los anteriores 

grupos los que son aplicables a trabajos de tipo específico y que se dividen 

en normas de Aseguramiento y de Consultoría, identificadas con la letra A 

para Aseguramiento y letra C para Consultoría. 

Para un mayor conocimiento de las Normas Internacionales de Auditoría 

Interna se propone el siguiente cuadro: 
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Ilustración 18 

ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría I nterna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  

1/13 
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ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría I nterna  

AUTOR: Katherine Subía Coro.  

2/13 
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ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría I nterna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  

3/13 
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ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración  de Riesgos ERM y Auditoría Interna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
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ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría I nterna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
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ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría I nterna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
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LUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría I nterna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
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ILUSTRACIÓN N° 18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría Interna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
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ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría I nterna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
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ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría I nterna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
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ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría I nterna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
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ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría Interna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
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ILUSTRACIÓN N°18 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración de Riesgos ERM y Auditoría I nterna  

AUTOR: Katherine Subía Coro  
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4.1.2. NAGA’S 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas dan las premisas para realizar 

una evaluación de Auditoría estas fueron adaptadas al acuerdo al Instituto 

Norteamericanos de Contadores Públicos (AICPA). 

 

A continuación un cuadro resumen acerca de las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. 
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ILUSTRACIÓN N°19 
NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Poligrafiado de Auditoría Operativa  

AUTOR: Doctor Eduardo Ron Silva  

Ilustración 19 

NAGA´S  NORMAS DE CALI-
DAD PARA LA AUDITORÍA  

MEDIANTE T/P DE  
AUDITORÍA Y  

OBTENER 
 RESULTADOS 

A) GENERALES Y 
PERSONALES 

B) EJECU-
CIÓN DEL 
TRABAJO 

C) RELATIVA AL  
INFORME 

Entrenamiento  
y  
Capacitación 

 
-Trabajo planeado en forma técnica. 
-Programa de trabajo hasta el informe. 
-El jefe establece supervisión, dentro del grupo 

COSO I 
COSO II 
MISIL  
CORRE 

Sustentado en materiales de prueba  suficiente ade-
cuada y válida por medio de procedimientos y técni-
cas de auditoría para emitir un informe justo y equi-
tativo 

1-Planificación y  
Supervisión  

2-Evaluación del  
Control Interno 

3-Obtención de 
 Evidencia  

-Una expresión de la opinión en relación a 
los E/F en conjunto o una observación  en 
el sentido que no puede expresar una opi-
nión. 
-Indicar razones. 

1)E/F se presentan de acuerdo a PCGA 
2)Si los PCGA han seguido uniformemente en el periodo auditado. 
3)Las Revelaciones informáticas  contenidos en los E/F deben 
considerarse  como razonables (a menos que se demuestre lo 
contrario). 

4) El informe contendrá  

-Sin omitir ningún aspecto para que no afecto los 
resultados de la auditoría. 
-Que el informe exprese juicios razonables vale-
deros y debidamente sustentados. 
-Elaboración de papeles de trabajo. 

Actitud mental independiente para que el 
informe sea justo independiente e  
imparcial. 

Técnico—Capacitación 
Entrenamiento—Experiencia 

Cuidado y  
diligencia  
profesional 

Descriptivo. Normativo 
Cuestionario 
Flujograma 
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4.1.3. CONCEPTOS  DE LA NORMA ISO 14001 

 

MEDIO AMBIENTE: Se considera como medio ambiente cualquier entorno 

donde existan seres vivos tanto humanos como animales así como inertes 

como lo  pueden ser las rocas, mares, entre otros así como el aire que en 

ese espacio exista. 

ASPECTO AMBIENTAL: Es la causa por la organización planea y pone en 

marcha diferentes medios para cuidar el medio ambiente, ya que 

generalmente cuando una organización requiere utilizar los recursos de un 

lugar en específico este lugar no será el mismo después de la intervención. 

IMPACTO AMBIENTAL: Efecto del manejo del aspecto ambiental 

relacionado con cambios en el ambiente; cuando un aspecto ambiental no 

ha sido tratado con la debida atención por la organización produce un 

impacto ambiental alto es decir riesgoso para la comunidad, mientras que 

cuando el impacto ambiental ha sido manejado considerando todos los 

procesos necesarios para minimizar dicho impacto este se considera bajo 

es decir  poco riesgoso para la comunidad. 

Cabe mencionar que siempre existirá impacto ambiental cuando se ha 

intervenido un área en específico. 

SISTEMA DE GESTÓN AMBIENTAL: De acuerdo a la norma ISO 14000  

el Sistema de Gestión Ambiental es “parte del sistema de gestión de una 

organización empelada para desarrollar e implementar su política ambiental 

y gestionar sus aspectos ambientales”. 

Es decir que la empresa que implante las mencionadas normas debe 

considerar dentro de su sistema de gestión global el sistema de gestión 

ambiental el cual debe contar con una estructura y planificación propias de 
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igual manera debe ser de conocimiento general de los colaboradores de la 

organización. 

POLÍTICA AMBIENTAL: Defiendo por partes se conoce como política a 

toda aquella regla general implantada de origen obligatorio ya sea en el 

estado, en una organización o  en una familia un claro ejemplo es cuando 

un padre le dice a su hijo “puedes llegar a casa solo hasta las 7 de la 

noche”  si el hijo cumple con esta orden la familia puede proseguir sus 

actividades de no ser así el padre tendrá que interrumpir alguna actividad 

para traer a su hijo a casa siendo esta acción motivo para una sanción; 

caso similar sucede en las organizaciones donde se implantan políticas y 

los colaboradores deben cumplirlas con el fin de desarrollar las labores 

cotidianas de manera normal. 

El término ambiental esta dentro de medio ambiente el cual se relaciona 

con todo tipo de recursos renovables como no renovables. 

Es decir la política ambiental son reglas establecidas para lograr un normal 

desarrollo y cuidado del medio ambiente.  

AUDITORÍA DE GESTIÓN: “ Es la evaluación de todo o parte de los 

procesos de una organización en términos de eficiencia, efectividad, 

economía, ética y ecología con la finalidad de informar los resultados 

obtenidos y proponer recomendaciones para optimizar la gestión  

institucional en el corto, mediano y largo plazo.” 33 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL: “ El examen sistemático, 

profesional e independiente de las políticas, planes, objetivos y metas, 

cumplimiento de disposiciones vigentes al respecto, tendentes a prevenir 

los daños ambientales”34 

 

                                                           
33

BADILLO,Jorge; Guía de Auditoría de Gestión de la Calidad, Abril 2007; CIUDAD: Quito, Ecuador 
34http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula17/pagina12.htm 
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4.1.4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de las Auditorías de las Normas ISO son similares y cambian 

en su incidencia de acuerdo  al sistema al que estén especificadas para su 

aplicación. 

 

Los que detallaré a continuación: 

• Constatar la aplicación de sistema de gestión ya sea este de calidad 

o ambiental correcto y documentados, así como asegurar que el  

mismo es conocido por las partes interesadas y que además se 

cumple. 

 

• Evaluar los procedimientos y procesos generados así como sus 

actividades cumplen con los lineamientos determinados por la 

organización. 

 
• Obtener mediante la aplicación de la auditoría opciones de 

mejoramiento continuo, es decir, que una vez que se ha conocido el 

informe de auditoría se permite que las empresas desarrollen las 

acciones correctivas que contribuyan a  la conformidad del sistema 

aplicado. 

 

4.1.5. CLASIFICACIÓN DE AUDITORÍAS 

 

Considerando la Norma ISO 19001:2002  se pueden detallar tres tipos de 

auditorías: 

� Auditoría de primera parte  

� Auditorías de segunda parte 

� Auditorías de tercera parte 
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Auditoría de Primera Parte 

Las auditorías de primera parte son  auditorías internas que realiza la 

administración; estas buscan establecer la conformidad de los procesos 

auditados y así mismo son periódicas; de acuerdo con el alcance de las 

auditorías externas los resultados de las auditorias de primera parte o 

internas pueden llegar a ser la cimientos para la declaración de 

conformidades y no conformidades en una organización.  

El objetivo de las mismas es asegurar la conformidad del Sistema de 

Calidad en temas específicos como los con la conservación, el desarrollo y 

mejora del mismo. 

Auditoría de Segunda Parte  

Se consideran auditorías externas ya que  se realizan por requerimientos de 

terceras personas para este caso generalmente por los clientes cuando 

requieren tener información específica y comprobada de la organización. 

El objetivo principal de la aplicación de la misma es identificar la 

competencia de subcontratistas y/o proveedores de las Compañías. 

Auditoría  de Tercera Parte 

Estas auditorías son requeridas por la organización para lograr la 

certificación de la  Norma ISO 9000 o 14000 según sea el requerimiento. 

Las entidades que emiten la certificación son independientes de la 

organización y externas a la administración. 

El objetivo de este tipo de auditoría una vez implementada la  Norma ISO 

que aplique según sea la empresa es identificar si el Sistema de Calidad o 

Ambiental  de la misma ha sido documentado e implementado. 
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4.1.6. IMPORTANCIA 

 

Las Normas ISO, establecen en general la necesidad de mejorar 

continuamente es por ello que  cada vez más empresas hoy en día están 

certificadas ya que el objetivo ya no es solo cumplir con las normas legales 

impuestas sino más bien crear un valor agregado logrando que las partes 

interesadas: gobierno, empresarios, empleados y la sociedad en común se 

integren. 

 

De esta manera la Auditoría de las Normas se vuelve requerida no solo por 

verificar el cumplimiento de las empresas en la aplicación de las mismas 

sino también porque a través de los resultados obtenidos se pueden 

plantear opciones de mejora las cuales a través de su implantación a 

crecentan el valor de la empresa y de sus colaboradores. 

 

4.1.7. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA 

 

Los principios de auditoría le permiten al auditor poder realizar un trabajo 

fiable, con bases solidas y que constituyan un respaldo para la posteridad, 

detallados de la siguiente forma: 

PRINCIPIOS REFERENTES A LOS AUDITORES 

Establecen los requisitos que han de cumplir los auditores con respecto a la 

responsabilidad para con la auditoría además de la necesidad de mantener 

el debido cuidado profesional durante la ejecución de la misma. 

• Conducta Ética: Está relacionada directamente con la confianza, 

confidencialidad de la información y por ende la discreción las cuales 

son esenciales para proceder a auditar. 

 

• Presentación Ecuánime: Tiene como características fundamentales 

la verdad y exactitud de la información  emitida ya sea en los 



110 
 

hallazgos encontrados como en los informes presentados a la 

administración. De haber existido problemas que merezcan la 

atención de ser informados entre al auditado y el auditor deben darse 

a conocer. 

 

• Debido cuidado profesional:  Él o los profesionales que integren el 

equipo de auditoría35 debe contar con la competencia requerida tanto 

en nivel de estudios como en experiencia de acuerdo con el trabajo 

que cada uno de ellos este desempeñando. 

 

PRINCIPIOS REFERENTES A LA AUDITORÍA 

 Para que el auditor pueda sustentar su informe es necesario que considere 

 criterios y elementos que le permitan llegar a este fin. 

• Independencia: Las características básicas son la objetividad e 

imparcialidad, es decir, los auditores no deben ser partes 

relacionadas con los auditados y además deben mantener un opinión 

objetiva, es decir, evitar proceder por emociones sino más bien 

enfocarse en el hecho real encontrado durante el proceso de 

auditoría. 

 

• Enfoque basado en la evidencia: la evidencia  constituye una 

herramienta insustituible de la auditoría ya que proporciona la base 

para determinar un hallazgo por ser verificable. Puede determinarse 

a través de muestras encontradas en la ejecución de auditoría; la 

confianza en la misma determina la fiabilidad de las conclusiones de 

auditoría. 

 

 
                                                           
35 Son uno o varios auditores que desarrollan una auditoría con el apoyo de expertos en la materia 
de ser necesario. 
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4.2. FASES DE AUDITORÍA 

 

Tal como en la Auditoría de Calidad la Auditoría Ambiental posee cuatro 

fases de Auditoría. 

 

� Planeación y elaboración del programa de auditoría 

� Ejecución o realización de la auditoría. 

� Informe; y,  

� Seguimiento de Auditoría 

 

4.2.1. PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE 

AUDITORÍA 

 

Al iniciar la auditoría es necesario conocer las partes que conforman la 

misma: 

 

� Planificación Preliminar  

� Planificación Especifica 

 

Planificación Preliminar 

 

Esta planificación está dirigida al conocimiento previo de la empresa o el 

área a ser auditada en donde predomina el estudio de la Base Legal, 

Estructura Organizacional y  Normativa Interna que le rige. 

 

Para este fin existen y se pueden utilizar varias de técnicas y herramientas 

que para el caso debieran ser relevantes; pueden utilizarse todo tipo de  

técnicas ya sea para conocer a la organización tanto externamente como 

internamente como por ejemplo: 
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� Análisis de las 7 S´ Mckensey (Interno) 

� Análisis Fuerzas de Porter (Externo) 

 

Las herramientas que se recomiendan utilizar generalmente son  

entrevistas, encuestas e investigación de los temas relacionados con la 

empresa.  

 

El papel de trabajo que se utiliza generalmente es una Narrativa la cual 

debe contar con toda la información recopilada en la visita previa a la 

empresa o área auditada mediante esta visita el auditor puede conocer: 

 

� Funcionamiento de las operaciones 

 

� Características del departamento tales como si el personal calificado 

o no. 

 
� Base Legal de la Empresa, s e considera como Base Legal toda la 

normativa externa como por ejemplo: 

 
o Constitución Política del Ecuador  

o Leyes que rigen a la empresa  

o Los reglamentos o normativa emitidos por las Instituciones de 

Control.  

o Objetivos de la empresa. 

 

A través de este análisis el auditor está capacitado para conocer las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del negocio. 

 

Quien evalúa el riesgo Inherente es el Auditor en Jefe o Líder por tener 

mayor experiencia. 
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Una vez realizada la indagación previa de la organización el auditor líder 

está en capacidad de disponer la generación del programa de auditoría. 

 

4.2.1.1. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

“Programa de Auditoría es un conjunto de una o más auditorías planificadas 

para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 

específico”36. 

Este programa debe ser independiente en su planificación del resto de la 

organización; sin embargo el auditor debe contar con la potestad suficiente 

otorgada por la administración para la realización de la auditoría. 

Al considerar la Norma ISO 19001 para la estructura del programa de 

auditoría se plantea los puntos destacables que han tomarse en cuenta 

como: “establecer, implementar, realizar el seguimiento, revisar y mejorar el 

programa de auditoría e, identificar los recursos necesarios y asegurarse de 

que se proporcionan”37.     

Para la generación de las actividades de auditoría según las Norma ISO 

19001 deben seguir la metodología de: 

• Planificar 

• Hacer 

• Verificar 

• Actuar  

 

 

 

                                                           
36 Norma Internacional ISO 190001 (traducción certificada) pág 4  
37 Directrices básicas para la auditoria de Sistemas de Gestión de Calidad Autores M. Vélez y P. 
Vélez 
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Planificación  

 

La  planificación no es más que el establecimiento de los parámetros para 

ejecución de la auditoria también puede considerarse como la Planificación 

especifica que se realiza en las auditorias operativas. 

 

A continuación se especifican los siguientes puntos que se deben 

considerar en una auditoría luego de realizada la visita preliminar: 

 

“Revisión y evaluación de controles y seguridades, consiste en la revisión 

de los diagramas de flujo de procesos, realización de pruebas de 

cumplimiento de las seguridades, revisión de aplicaciones de las áreas 

críticas, revisión de procesos históricos (backups), revisión de 

documentación y archivos, entre otras actividades”38. 

 

 Desarrollo de Objetivo: 

 

 Se consideran dos tipos de objetivos con los que se procederá a establecer 

 la auditoría detallada a continuación: 

  

General: Busca medir la razonabilidad (auditoría financiera), 

eficiencia, eficacia de las operaciones (operativa), o el  cumplimiento 

de la normativa (de gestión). 

 

Específico: Se detalla para cada departamento. 

 

La función específica en el programa de auditoría de los objetivos es la de 

establecer los parámetros necesarios en cuanto se refiere a la planificación 

y realización de las auditorías de acuerdo con: 

 

                                                           
38http://www.scribd.com/doc/18266497/METODOLOGIA-DE-LA-AUDITORIA 
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1. Primacías de la organización 

2. Objetivos comerciales 

3. Requisitos del sistema de gestión  

4. Requisitos legales externos e internos así como el lSO adquiridos 

por medio de contratos. 

5. Evaluación a proveedores 

6. Requerimientos del cliente 

7. Necesidades de otras partes interesadas 

8. Riesgos que debe cumplir la organización 

 

Alcance de Auditoría:  

 

Definido como el límite de la auditoría, puede ser medido  para el caso 

específico de la Norma ISO 14001 de acuerdo a los procesos que están 

bajo la Norma, es decir, mide  la naturaleza  de la organización así como la 

dificultad de la realización de la auditoria. 

 

Es importante que se hagan conocer al auditado el objetivo y alcance de la 

auditoría antes de la aplicación de la misma. 

 

Responsabilidades del Programa de Auditoría:  

 

Se considera como tal a la asignación de tareas que deben ser realizadas 

por una o más personas adiestradas con los conocimientos generales en 

los principios  generales de auditoría de igual modo contar con la 

competencia y conocimiento de las técnicas  requeridas para el desarrollo 

de las actividades de auditoría. 

 

Así también es necesario que el profesional cuente con el conocimiento 

básico sobre la organización que esta auditando de no ser así es pertinente 

el apoyo de un profesional técnico en la materia. 
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 Las actividades que son de responsabilidad del auditor líder en función del 

programa de auditoría son: 

 

• Dar a conocer los objetivos y el alcance del programa de auditoría. 

• Dar a conocer responsabilidades y asignar tareas cada una de las 

anteriores debe contar con recursos suficientes para la conclusión de 

ese fin. 

• Aseverar de que los registros obtenidos tienen relación con el 

programa de auditoría. 

• Efectuar el seguimiento de la auditoria, revisar y mejorar el programa 

de auditoría. 

 

Recursos: 

 

“Es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio”39 cuenta con 

tres características: 

 

• Utilidad : tiene un objetivo 

• Disponibilidad limitada: debe ser utilizado para el programado y 

durante un periodo determinado 

• Posibilidad de Agotamiento o Consumo: necesita renovación o 

descanso en el caso de los seres vivos para poder realizar el objetivo 

planteado. 

 

Recursos Materiales 

 

Se considera como tal a todos los medios tecnológicos, físicos y logísticos 

necesarios para la elaboración del trabajo. 

Por ejemplo: 

                                                           
39http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso 
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• Técnicas de auditoria 

• Los procesos de los que el auditor se va a valer para mejorar su 

desempeño a través de la competencia, habilidades y técnicas del 

auditor. 

 

Recursos Humano 

 

Todo el personal técnico especializado para el desarrollo de las 

operaciones determinadas a su cargo. 

 

Recursos Financiero  

 

Se refiere a todo recurso económico ya sea expresado en efectivo como en 

títulos o valores que aporten a la consecución del objetivo planteado en un 

proyecto o trabajo determinado. 

Generalmente se compromete en una obligación expresada en un contrato 

o convenio, que en definitiva es “Acuerdo de voluntades que genera 

derechos y obligaciones para sus contratantes y causahabientes” 40 y/o  

acta de finiquito la misma que expresa la entrega total de un bien o servicio 

o la terminación de un compromiso adquirido  de ser el caso. 

 

Recurso Tiempo 

 

Detalle de tiempo utilizado en el desarrollo del trabajo determinado, en las 

Auditorías tanto externas como internas se desarrolla un cronograma de 

trabajo en donde se especifican las actividades a realizar y las horas 

requeridas para el desarrollo de la misma. 

 

 

 

                                                           
40http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato 
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Procedimientos  

 

Los procedimientos permiten establecer los lineamientos por los que se 

elaboraran:  

• Planificación de auditorías y establecimiento de calendario para la 

realización de las mismas. 

• Aseveración de la competencia de los auditores y establecimiento de 

los equipos de auditoría. 

• Ejecución de auditorías 

• De ser aplicable se ejecutara el seguimiento de auditoria  

• Comunicación de las metas alcanzadas dentro del programa de 

auditoría a la alta dirección. 

 

4.2.1.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

AUDITORÍA. 

 

Para ejecutar la implementación del mencionado programa es 

necesario realizar: 

• Calendario de Auditorías 

• Evaluación a auditores 

• Selección de las actividades de auditoría 

• La conservación de registros que evidenciaran la implementación 

del programa de auditoría.  

 

CALENDARIO DE AUDITORÍAS: Da a conocer las días y horas en 

las que se realizaran las auditorias para evaluar el Sistema de 

Calidad, este calendario será elaborado por el auditor y  aprobado 

por la Gerencia. 

 

Las auditorias pueden ser realizadas a todo el Sistema de Gestión o 

solo a un parte del mismo; por ello el calendario de auditoría está 
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sujeto a cambios de acuerdo a los requerimientospara cada auditoria, 

además siempre deben contar con la aprobación de la alta dirección 

o gerencia. 

A continuación un ejemplo ilustrativo a cerca de un calendario de 

trabajo para una auditoría de gestión de calidad. 

 

Evaluación a Auditores 

 

Al entender el fin que tiene una auditoría de calidad el cual indica en 

definitiva la necesidad de lograr mejora continua; el auditor como 

participante principal del mismo no puede ser la excepción por lo 

tanto debe permitir ser evaluado con el fin de medir competencias y 

habilidades y los niveles de mejora en caso de existir  que los 

mismos deberían asimilar y considerar para próximas auditorias. 

Estas evaluaciones tendrán puntos estratégicos como: estudios, 

experiencia acumulada, formación como auditor asi también sus 

atributos personales como lo son: observación, personalidad, 

seguridad en la forma de actuar, disposición al cambio, entre otros). 

Con el fin de ilustrar lo anteriormente mencionado se ha procedido a 

elaborar el siguiente ejemplo: 

 

Selección del Equipo Auditor: La empresa u organización 

responsable de la auditoría debe seleccionar a las personas que 

conformaran el equipo en cuanto a sus capacidades, habilidades y 

experiencia, eligiendo para sí al auditor líder del equipo y a los 

asistentes; para la formación de equipos no existe número fijo de 

integrantes, más bien estos variaran de acuerdo con el tamaño de la 

organización auditada. 

 

De ahí la necesidad de que la opinión del auditor sea independiente 

de las actividades realizadas por el auditado. 
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Conservación de Registros: Con el fin de evidenciar la ejecución 

de la auditoría a más de la correcta sustentación del informe con 

evidencias se deben salvaguardar todos los documentos que 

generados de la auditoria (Cronograma, Programas, Planes e 

Informes de Auditoría) así como los documentos permanentes (actas, 

convenios, escrituras, normativa externa). 

 

4.2.1.1.2. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE 

AUDITORÍA. 

 

Es la revisión o monitoreo constante del  oportuno cumplimiento de 

los objetivos detallados en el programa de auditoría con el fin de 

identificar  las acciones correctivas en caso de haberse encontrado 

no conformidades o en el caso de acciones preventivas que se 

refieren a las acciones que pudiesen causar una  no conformidad 

posteriormente ó a su vez oportunidades de mejora que son 

actividades que pueden mejorar o esclarecer la ejecución de uno o 

más procesos. 

 

Es relevante mencionar que toda información encontrada que pueda 

tener incidencia en el informe así como las actividades realizadas 

dentro del programa de auditoría deberá ser entregada a la 

administración. 

 

4.2.1.1.3. MEJORA DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Una vez obtenidos los resultados de seguimiento y revisión de la 

auditoría, se determinaran acciones  con las cuales incrementar el 

ejercicio del programa de auditoría. 
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4.2.1.2. ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA AUDITORÍA DE 

SISTEMAS  DE GESTIÓN 

 

“ Son un conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de 

preparar un informe de auditoría con conclusiones relacionadas a la 

conformidad o no conformidad del cumplimiento con las 

especificaciones del sistema de gestión de calidad implementado por la 

organización”41 

 

A través de la aplicación de las Directrices de la Norma ISO 19001 

existen las siguientes actividades que serán desarrolladas posterior a su 

mención: 

• Apertura de auditoría 

• Revisión de la documentación 

• Preparación de la Auditoría  

• Realización de Actividades de Auditoría 

• Conclusión del Informe de Auditoría  

• Finalización de la auditoría 

• Realización de las actividades de seguimiento 

 

Estas actividades generalmente están dadas por el auditor con mayor 

experiencia en este caso el auditor líder de equipo. 

 

4.2.1.2.1. APERTURA DE LA AUDITORÍA 

 

Se determinan en base a la información previamente conocida los 

recursos, tiempo, actividades así como las especificaciones dadas 

por el auditor que le permitirán programar, dirigir así como controlar 

la continuidad de la auditoría. 

                                                           
41 Directrices de Auditoria para el Sistema de Gestión de Calidad,  pág 5 Autores: M. Vélez y P. 
Vélez 



122 
 

Dichas actividades están detalladas a continuación: 

 

Designación del auditor líder: Es la fase en la cual los 

responsables de la organización encargada de la auditoría de 

sistemas evalúan las competencias del auditor para nombrar un 

responsable del trabajo quien en general suele ser el encargado de 

la elaboración del programa de trabajo. 

 

Definición de los objetivos, alcance y criterios de  auditoría: Con 

respecto a los objetivos se busca al ser una auditoria de Sistema de 

Gestión establecer el cumplimiento de la misma así como de ser 

necesario se puede agregar  la conformidad con el sistema así como 

la especificación de actividades o áreas con posibilidades de mejora. 

 

La delimitación de departamentos, procesos, actividades así como  

el periodo de tiempo a ser verificado se conoce como alcance de 

auditoría. 

 

 Si consideramos el cumplimiento y el apego a la normativa externa 

como interna se está tomando en cuenta los criterios de auditoría. 

 

Facilidad para la realización de la auditoría: Generalmente esta 

debe ser proporcionada por la entidad auditada y consiste en 

proporcionar al auditor todo lo concerniente a información  

suficiente42 y adecuada43, colaboración de la organización, así 

también la disponibilidad de recursos y tiempo. 

 

Este estudio puede verse reflejado en el programa de auditoría  

 

                                                           
42 Que permita contar con los datos suficientes para emitir un criterio 
43 Que la misma contenga datos con relación a la auditoria ejecutada 



123 
 

Elección del equipo auditor: Se consideran competencias, 

habilidades de cada uno de los auditores que conforman el equipo 

de auditoría. Con la participación de especialistas en la materia 

auditada de acuerdo con las necesidades del equipo. 

 

Contacto inicial con el auditado: Es la etapa de la auditoría en 

donde se procede al conocimiento integral de la empresa o 

departamento a ser auditado con el fin de confirmar: 

 

• Autoridad para la realización de la auditoria 

• Fechas y horas  

• Duración de la auditoría y equipo de auditoría 

• Solicitar acceso a documentación  

• Determinar reglas de seguridad aplicables 

• Determinar de ser requerido la presencia de observadores o 

guías. 

 

4.2.1.2.2. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Con el fin de determinar la facilidad para la realización de la 

auditoria, en esta fase el auditor está en capacidad en realizar una 

visita de inspección con el fin de identificar la existencia de la 

documentación requerida para el negocio de existir problemas en la 

información entregada se puede suspender la misma. 

 

Además en base a esta revisión se determina la conformidad del 

sistema de gestión aplicado siguiendo  los criterios de auditoría, 

considerando la naturaleza, el tamaño, evaluando  problemas dentro 

de la organización. 
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4.2.1.2.3. PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

AUDITORÍA 

 

Se consideran dentro a todas las actividades que permiten: 

 

• La preparación del Plan de Auditoría 

• Asignación de las tareas al equipo auditor 

• Preparación de los Documentos de Trabajo 

 

Preparación del Plan de Auditoría:  Se refiera a la estructuración 

del Plan de Auditoria, el mismo que debe presentar características 

que permitan al auditor y al auditado la  coordinación de las 

actividades, el conocimiento de acuerdos entre las partes de modo 

que auditor como auditado conozcan su función en la auditoría así 

como los horarios programados además de considerar el alcance y 

grado de dificultad de la auditoría estas especificaciones deben 

facilitar la aplicación del Plan de Auditoría permitir revisión y cambios 

en la misma. 

 

De acuerdo a la Norma ISO 19001 se consideran dentro del plan de 

auditoría los siguientes ítems: 

 

a. Objetivos de auditoría. 

b. Criterios de auditoría y los documentos relacionados con la 

auditoria a realizar. 

c. Alcance de auditoría incluyendo la identificación de 

departamentos y procesos a ser auditados. 

d. Calendario refiriéndose explícitamente a las fechas y 

calendario para la realización de auditoría. 
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e. Tiempo de duración que se estima utilizar para la ejecución de 

las actividades de campo así como las reuniones con el 

auditado y el equipo de auditoría. 

f. Funciones y responsabilidades de cada profesional parte del 

equipo de auditoría así como la del personal técnico 

considerado para la ejecución del trabajo. 

g. Desembolso de recursos requeridos para cada una de las 

actividades ejecutadas. 

h. Documentación adicional: 

a. Identificación del representante de la organización o 

representante así como la del auditado. 

b. Idioma utilizado para la ejecución del trabajo e informe 

de auditoría en caso de que alguna de las partes sea 

diferente en cuanto al idioma. 

c. Temas tratados en el informe de auditoría. 

d. Preparativos logísticos (recursos disponibles, viajes, 

entrevistas, entre otros). 

e. Convenio de confidencialidad de la información. 

f. Acciones de seguimiento de auditoría. 
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Ilustración 20

ILUSTRACIÓN N°20 
MODELO DE PLAN DE AUDITORÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directrices básicas para la auditoría de sistemas d e gestión de calidad en instituciones de  educación superior  

AUTOR: Manuel Vélez C. y Paulo Vélez L. 
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Asignación de tareas al equipo auditor: Se refiere a la 

puntualización de las responsabilidades entregadas a cada miembro 

de la auditoria, actividad realizada por el auditor líder, esta  actividad 

se toman en cuenta la pericia de los auditores, la funcionalidad de los 

recursos entregados, la delegación de tareas y responsabilidades 

tanto para los auditores como para los especialistas técnicos. 

 

La independencia y competencia de cada uno de los auditores es un 

requisito indispensable que el auditor líder debe saber reconocer en 

cada profesional antes de delegar tareas y responsabilidades. 

 

Generalmente se notifica dichas responsabilidades a través de un 

formulario de notificación. 

 

Preparación de los documentos de trabajo: se refiere a 

complementar las tareas del auditor con documentos de trabajo que 

permitan evidenciar el accionar del auditor y sirvan como referencia 

de la ejecución de la misma por cada uno de los integrantes del 

equipo de auditoría. 

En este procedimiento se pueden realizar “listas de verificación y 

planes de muestreo de auditoría y, formularios para registrar 

información, tal como evidencias de apoyo, hallazgos de auditoría y 

registros de las reuniones”44 

El uso de estas herramientas debe permitir concebir nuevas formas 

de disociar la información encontrada en la ejecución de auditoría. 

 

La información generada y registrada efecto de la auditoria debe 

mantenerse en resguardo del auditor por lo menos hasta que se 

entregue el informe de auditoría seguidamente se la procesara y se 
                                                           
44 Directrices de Auditoria para el Sistema de Gestión de Calidad,  pág 5 Autores: M. Vélez y P. 
Vélez 
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entregara un resultado en la finalización de auditoría. La información 

considerada confidencial debe ser guardada por los integrantes del 

equipo quienes deben asegurarse de la seguridad y buen resguardo 

de la misma. 

En el siguiente grafico se ilustran los documentos requeridos de 

acuerdo a su importancia: 
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ILUSTRACIÓN N°21 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA 

 

FUENTE: Directrices básicas para la auditoría de sistemas d e gestión de calidad en 
instituciones de educación superior  
AUTOR: Manuel Vélez C. y Paulo Vélez L. 

Ilustración 21 
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Listas de Verificación 

También conocidas como checklist de auditoría, estas listas reúnen un 

conglomerado de preguntas que permiten verificar el cumplimiento de cada 

punto de la norma. 

Es además la herramienta más completa con la que el auditor de sistemas 

de gestión; cuenta según mi experiencia en la aplicación durante la 

ejecución de auditoría. 

Casi siempre se buscará plantear preguntas que permitan facilitar el 

entendimiento del auditado por lo que la creatividad del auditor se pone en 

marcha cuando encuentra  preguntas útiles que les permitan encontrar la 

información. 

Para la aplicación de esta técnica sugiero utilizar una ligera conversación 

amena  con el auditado haciendo hincapié en que la información que 

proporcione es muy importante para la generación de un valor agregado a 

la organización.  

 

 A continuación un  ejemplo de  una lista de verificación 
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ILUSTRACIÓN N°22 
MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

 

FUENTE: Curso de Formación de Auditor / Auditor Líder  
AUTOR: SGS  

Ilustración 22 
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4.2.1.2.4. REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

AUDITORÍA 

 

Son un conjunto de actividades direccionadas a encontrar e informar 

los hallazgos y conclusiones de auditoría; para cumplir con dicho 

requerimiento se deben realizar las siguientes actividades: 

1. Reunión de apertura. 

2. Recopilación de información 

3. Generación de hallazgos 

4. Preparación de conclusiones de auditoría 

5. Reunión de cierre. 

 

4.2.1.3. REUNIÓN DE APERTURA 

 

El objetivo principal de esta reunión es el de dar a conocer y 

aprobar los parámetros a seguir durante la ejecución de auditoría 

a los responsables de los procesos a auditarse. 

 

Dentro de estos parámetros están: 

 

• Ratificar el Plan de Auditoría 

• Informar en resumen el modo en que se ejecutarán las 

actividades de auditoría 

• Ratificar canales de comunicación 

• Confirmar la firma de un acuerdo de confidencialidad 

• Reafirmar los procedimientos relevantes relacionados con 

la seguridad en el trabajo, emergencia y seguridad para los 

integrantes de auditoría. 

• Confirmar la presencia y disponibilidad de guías así como 

sus identidades y funciones. 
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• Dar a conocer las condiciones en las que puede concluir la 

auditoría. 

• Informar al auditado que puede aportar con preguntas 

cuando lo crea conveniente. 

• Dar a conocer el sistema de apelación sobre la conducción 

o resultado de la auditoría. 

• Manifestar concisamente sobre la reunión final y  la hora 

programada. 

 

Una vez realizada la reunión se deben realizar una serie de 

actividades que permitirán la obtención de resultados que servirán 

de base para la mejora continua, para lo cual a continuación se 

presenta un gráfico ilustrativo de dichas actividades. 
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ILUSTRACIÓN N°23 
PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MANUAL ISO 19001  

AUTOR: Manuel Vélez C. y Paulo Vélez L.  

Ilustración 23 
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4.2.1.4. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

 

A través de las diferentes técnicas de recopilación de datos ya sea el 

muestreo, los diferentes métodos y técnicas utilizadas en auditoría, la 

información de los procesos a auditarse; información que debe ser 

comparable con los criterios de auditoría demostrables y validarse en un 

registro físico o digital.   

Toda información que pueda ser verificable puede constituirse en 

evidencia45 de auditoría de ser así debe constar con el registro 

documentado pertinente. 

 

4.2.1.5. GENERACIÓN DE HALLAZGOS 

 

Los hallazgos en auditoría no son más que el resultado de la evaluación 

que se realizada de la evidencia encontrada lógicamente con base a los 

criterios de auditoría, con lo cual se establecen conformidades o no 

conformidades46 del sistema gestión. 

Los hallazgos de la auditoría deben ser revisados periódicamente para 

que las desviaciones  encontradas puedan ser documentadas lo más 

verídicamente y objetivamente dentro de lo posible.  

Para la detección de un hallazgo generalmente se deben utilizar los 

atributos del hallazgo ya que a través de los mismos es posible 

determinar  las conclusiones de auditoría. 

 A continuación se detallarán los atributos del hallazgo en  auditoría con 

respecto a la ISO 19001: 

                                                           
45 Toda información que sea pertinente a los criterios de auditoría y sea autentificable 
46Se considera no conformidad a la falta de cumplimiento de un o varios requisitos establecidos  ya sean 
implícitos o sean obligatorios. 
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1. Condición.-  Establece como se encontró el o los procesos 

auditados. 

 

2. Criterio.-  Da a conocer los lineamientos acerca de cómo debería 

ser el proceso auditado. 

 
3. Causa.- Indica ¿Cómo? se origino el desfase o desviación en el 

proceso. 

 
4.  Efecto.- Presenta las consecuencias de la desviación o desfase 

en el proceso. 

Sin embargo para temas expuestos dentro de los criterios de 

auditoría de Sistemas de Gestión de la ISO 19001, al determinar 

hallazgos solo se hace referencia al criterio y a la condición. 

Criterio da la referencia para determinar la conformidad del proceso 

auditado es decir da a conocer la ubicación de los parámetros en los 

que el auditor basará su trabajo  ejemplo: normativa externa, interna  

procedimientos, entre otros. 

Con respecto a la condición está dada por la descripción de 

funciones o procesos que fueron auditados de acuerdo al plan de 

auditoría; estosdeben contar con la evidencia que debe ser 

suficiente, oportuna y pertinente lo cual permitirá apoyar las 

conclusiones de auditoría; siempre y cuando la misma cumpla con 

las condiciones de cantidad y calidad de la misma. 

Así la detección de no conformidades debe ser registrada 

adecuadamente en un formato que permita su verificación inmediata. 

El cual debe presentar  los componentes del hallazgo de acuerdo al 

modelo presentado a continuación: 
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ILUSTRACIÓN N°24  
MODELO DE RESUMEN DE NO CONFORMIDADES  

 

 

FUENTE: Directrice s básicas para la auditoría de Sistemas de Gestión de Calidad en 

instituciones de educación superior 

AUTOR: Manuel Vélez C. y Paulo Vélez L. 

Ilustración 24 
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Componentes del  Informe de No Conformidades: 

No Conformidad Menor:  se conoce como una  desviación menor 

dentro de un procedimiento, es decir, es un incumplimiento puntal  u 

ocasional de un requisito de la norma. 

No Conformidad Mayor:   es una desviación mayor se considera al 

incumplimiento varios requisitos de un punto de la norma. 

No Conformidad Crítica: se considera aquel incumplimiento 

permanente de varios requisitos de punto o de todo la norma. 

Opción o acción de mejora: se considera aquel requisito que a 

pesar de cumplir con la norma puede potencializar su accionar para 

conseguir una respuesta más eficaz en la aplicación a determinado 

proceso. 

Observación: Se genera por una mala práctica evidente de las tres 

No conformidades descritas anteriormente. 

Para generar una no conformidad esta debe ser disociada primero 

con el auditado, con el fin de dar un reconocimiento de la evidencia 

de auditoría es exacta y que las no conformidades han sido 

comprendidas y aceptadas por parte del auditado. 

De existir dudas con respecto a los hallazgos y evidencias de 

auditoría; el auditor está llamado a realizar todas las gestiones para 

resolverlas de no poder hacerlo este debe registrar los temas en los 

que no se quedo en ningún acuerdo.  

4.2.1.6. PREPARACIÓN DE CONCLUSIONES DE AUDITORÍA 

 

Se detalla las conclusiones a las que se llego después de 

generados los hallazgos de auditoría  antes de realizar la reunión 



139 
 

de cierre, sin embargo se debe dar cumplimento a ciertas 

actividades necesarias descritas a continuación: 

1. Los hallazgos de auditoría así como las informaciones 

generadas durante la auditoria deben compararse con los 

objetivos de la auditoría de tal modo se verifica la consistencia 

de la información presentada. 

2.  Establecer las conclusiones de auditoría teniendo presente que 

estas pueden ser justificadas en la lectura del informe. 

3. Se generan recomendaciones en las auditorías de gestión 

siempre y cuando estas hayan sido especificadas en los 

objetivos de auditoría. 

4. De estar incluido el seguimiento de la auditoría dentro de la 

planificación de la misma se debe comentar la posterior 

realización de la misma.    

 

4.2.1.7. REUNIÓN DE CIERRE 

 

Se da a conocer los hallazgos y conclusiones generadas en la 

auditoría al auditado y partes relacionadas al mismo; esta acción la 

realiza el auditor líder quien debe buscar que el informe, hallazgos y 

conclusiones de auditoría sean comprendidos y reconocidos por  el 

auditado y partes relacionadas. 

Se debe generar un tiempo de intervalo en donde el auditado puede 

presentar el mismo día de ser posible un plan de acciones 

preventivas y correctivas a las no conformidades expuestas. 

De ser formal la reunión de cierre debe realizar actas de reunión con 

las firmas donde se constaten la participación de los asistentes para 

la conservación de los mismos.  
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Si existen opiniones diferentes con respecto a las conclusiones o 

hallazgos presentados estas deben discutirse, en caso de no llegar a 

un acuerdo estas no se deben considerarse. 

Las recomendaciones de mejora en las auditorías de sistemas de  

gestión no son obligatorias y en el caso de emitirlas deben tener 

consistencia en los objetivos de auditoría. 

4.2.2. CONCLUSIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Son actividades que se realizan con el objetivo de dar finalización a la 

auditoría y son: 

1. Elaboración del informe de auditoría 

2. Aprobación del informe de auditoría 

3. Distribución del informe de auditoría 

 

• ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA  

 

Para la elaboración del informe de auditoría se deben considerar los 

aspectos considerados en el Plan de Auditoría: 

• Objetivos de auditoría  

• Alcance de la auditoría, dando a conocer específicamente 

los departamentos o  procesos auditados y el tiempo 

utilizado para cada uno. 

• Identificación del auditado 

• Identificación del líder auditor y equipo de auditoría 

• Fechas y lugares donde se realizo el trabajo de auditoría. 

• Criterios de auditoría realizados 

• Hallazgos de auditoría 

• Conclusiones de auditoría 
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De ser apropiado el informe de auditoría se puede añadir: 

• Plan de auditoría 

• Lista de representantes del auditado. 

• Resumen de la ejecución de auditoría indicando cualquier 

aspecto que pudiera ser objeto de reducción de confianza en 

las conclusiones de auditoría. 

• Indicar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría dentro 

del alcance establecido y que tengan relación con el Plan de 

Auditoría. 

• Áreas o procedimientos que no fueron cubiertas pero que 

están dentro del alcance de auditoría. 

• Opiniones disidentes que no hayan sido resueltas generadas 

entre el auditado y el equipo de auditoría  

• Recomendación de mejora si son estipuladas dentro de los 

objetivos de auditoría. 

• Plan de mejora en caso de haber sido acordados  

• Carta de confidencialidad firmada 

• Lista de distribución del informe de auditoría  

 

Como se puede notar el informe de auditoría recopila toda la 

información generada en la ejecución de auditoría de manera breve, 

precisa, y completa, además incluye componentes de auditoría 

descritos en la norma internacional. 

• APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA  

 

Una vez leído y consensuado el informe de auditoría este debe ser 

registrado y dado validez con las firmas del auditor y auditado; con 

esta acción el documento pasa a convertirse en un registro que 

puede y debe ser considerado para auditorías siguientes. 
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En caso de que no se pueda hacer entrega del informe de auditoría 

se debe comunicar al auditado las razones que producen este hecho 

y fijar una nueva fecha de entrega. 

• DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA  

 

 Se envía a quienes se designe el informe de auditoría debidamente 

aprobado. 

 El informe de auditoría es de propiedad del auditado y  el contenido 

de este no debe ser revelado a ninguna persona no autorizada por 

ningún miembro del equipo de auditoría; de ahí la importancia de la 

firma de la carta de confidencialidad  ya que formaliza el accionar de 

las partes. 

4.2.3. FINALIZACIÓN DE AUDITORÍA 

 

Se consideran a las actividades que se realizan para definir el destino de la 

información y documentación generada durante el proceso de auditoría la 

cual debe ser verificada con anterioridad con las acciones descritas en el  

plan de auditoría y se procede a la distribución del informe  a las personas 

autorizadas; estas actividades deben tener relación con el programa de 

auditoría ejecutado, normas legales externas e internas. 

 

Toda información generada en el proceso de auditoría así como el informe 

solo puede ser revelada a partes externas cuando existe un requerimiento 

de ley, en ningún otro caso y bajo ninguna escusa el auditor debe revelar 

esta información, de hacer caso omiso de este requerimiento la obligación 

del auditor es dar a conocer lo sucedido inmediatamente al auditado. 
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Esta actividad esta soportada mediante la SOLICITUD DE ACCIÓN 

CORRECTIVA; que no es más que un documento que permite detallar las 

varias acciones de mejora con respecto a las No Conformidades u 

Opciones de Mejora encontradas durante la ejecución de auditoría. 

Este documento debe contar con las firmas correspondientes por parte del 

auditado y auditor; generalmente es procede a su debida explicación en la 

reunión de cierre. 
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ILUSTRACIÓN N°25 

MODELO SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

 

 

FUENTE: Curso de Formación de Auditor / Auditor Líder  
AUTOR:   SGS. 

Ilustración 25 
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4.2.4. REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENT O. 

Son las actividades que se realizan para constatar que se han ejecutado las 

acciones correctivas propuestas en el plan de mejora presentado por el 

auditado ya sea en la auditoría reciente como en auditorías pasadas y la 

eficacia en la aplicación  de las mismas. 

 

4.2.5. PLAN DE MEJORA CONTINUA 

Dentro de las actividades realizadas por el auditado luego de presentado el 

informe de auditoría esta la realización de un Plan de Mejora el mismo que 

consiste en la estructuración de estrategias para corregir las no 

conformidades encontradas o realizar las acciones de mejora de las 

opciones encontradas. 

Esta actividad está realizada conjuntamente con la auditoría presentada por 

ser parte de la propuesta presentada al área de  Responsabilidad Social de 

OCP Ecuador S.A.; sin embargo, en una auditoría normal dicha actividad 

debe ser realizada por el auditado y en caso de existir actividades de 

seguimiento de auditoría el Plan de Mejora Continua debe soportar cada 

una de las acciones ejecutadas y verificadas por el auditor.  

Para la elaboración del plan de mejora se realizan las siguientes 

actividades: 

• Conocimiento de las no conformidades y opciones de mejora. 

• Análisis de las causas. 

• Establecimiento de la causa principal. 

• Proponer soluciones y responsables. 

• Establecer tiempo de ejecución  de las actividades. 

• Establecer mecanismos de control y avance de las soluciones 

propuestas. 

• Establecer actividades de seguimiento de auditoría  
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A continuación se presenta un modelo de Plan de Mejora que ha de 

utilizarse en el ejercicio práctico 
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ILUSTRACIÓN N°26 
MODELO DE PLAN DE MEJORA CONTINUA 

 

 

 

FUENTE: sgc.espe.edu.ec  

AUTOR: Katherine subía  

Ilustración 26
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CAPITULO V  
 

5. EJERCICIO PRÁCTICO EN CUAL SE DEMUESTRA LA PROPU ESTA DE 
“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS  ISO 
14001 EN LOS PROCESOS DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD S OCIAL 
DE OCP ECUADOR S.A.” 
 
 
5.1. FASE I (PROGRAMACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA AUDITO RÍA DE LA 

AUDITORÍA). 
 

5.1.1. PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

OBJETIVO: Realizar una evaluación a los procesos de Responsabilidad 

Social de OCP Ecuador S.A., con el fin de brindar al auditado la oportunidad 

de perfeccionar su sistema de gestión de ambiental, mediante la verificación 

del cumplimiento y conformidad de los normas ISO 14001 con el  Sistema 

de Gestión Integral de la Compañía. 

ALCANCE Los procesos a ser auditados son: 

• Gestión de Proyectos Comunitarios 

• Gestión con la Comunidad 

 

RESPONSABLE  DEL DEPARTAMENTO: Esteban Silva Gerente de 

Responsabilidad Social de OCP Ecuador S.A. 

 

REQUISITOS ISO 14001: Se observaran todos los puntos de la norma. 
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 RESPONSABILIDADES:  

Al ser esta una auditoría realizada por una sola persona las 

responsabilidades que recaen sobre la responsable de la ejecución son las 

del auditor líder así como las del equipo auditor: 

Auditor Líder.- Debe realizar: 

• Plan de Auditoría (elaboración y aprobación del mismo). 

• Encabeza y es responsable la Auditoría 

• Organiza las reuniones de Auditoría con el equipo auditor asi como 

con el auditado. 

• Con el equipo auditor obtiene las no conformidades u opciones de 

mejora. 

• Presenta el informe de Auditoría. 

 

Equipo de Auditoría.- Cumple con: 

 Ejecución de las actividades de campo a través de la puesta en práctica de 

las listas de verificación de auditoría u otros técnicas de auditoría como 

entrevistas, revisión de documentación, entre otros. 

• Elaboración del Informe Resumen de No conformidades y Opciones 

de Mejora. 

 

De acuerdo al grado de complejidad de auditoría se hará necesario el 

apoyo de un Coordinador de Gestión, quien debiera hacerse responsable 

de: 

• Dar a conocer el Plan de Auditoría a las partes interesadas. 

• Dar a conocer el Informe de Auditoría  

• Si la administración entregase Plan de Mejora debe verificar si las no 

conformidades encontradas han sido corregidas. 
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Para el caso de la tesis presentada no es necesario un Coordinador de 

Gestión ya que la complejidad de la auditoría no lo requiere. 

Procedimiento: 

Las actividades de auditoría estarán enfocadas únicamente bajo la ISO 

14001, aun cuando la empresa cuenta con un Sistema de Gestión Integrado 

con el afán de obtener mayor objetividad en la misma, para lo cual se 

busca: 

• Verificar los objetivos planteados por en la  Planificación Estratégica de  

OCP, orientados al área de Responsabilidad Social y de estos como 

políticas en manejo de calidad total en los departamentos. 

 

• Determinar desde el periodo de implementación de las normas al área, 

cuantas auditorías han tenido, nivel de % en cuenta eficiencia, la efectividad 

, cuantas no conformidades, recomendaciones a través de evidencias. 

 

• Analizar que procesos podrían ser objetos de mejora de acuerdo no 

conformidades, a través de entrevistas funcionarios. 

 

• Evaluar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad establecido para 

el logro de los objetivos de calidad o normas a cumplir. 

 

Es importante mencionar que al ser una auditoría que abarca para su 

análisis procesos específicos no existe la necesidad de realizar un 

Programa de Auditoría, aun así se ha considerado dar a conocer algunos 

de los puntos específicos que se tratan en el mencionado documentos. 
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Además estos ítems también se los puede observar dentro del Plan de 

Auditoría a continuación: 
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5.2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

5.2.1. LISTAS DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
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5.3. FASE III 
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5.3.1. INFORME RESUMEN DE CONFORMIDADES Y OPCIONES  
MEJORA. 
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5.3.2. INFORME DE AUDITORÍA 

 

"INFORME DE LA  AUDITORIA DE GESTIÓN A LA APLICACIÓ N DE LA ISO 

14001 EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE OCP 

ECUADOR S.A”. 

DEL 1 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

 

Visita N°: Inicial 

 

Reporte de Auditoría 

 

Tipo de Auditoría:                         Inicial   

Fecha de Auditoría:                       14-23 de marzo del 2012 

Criterio de Evaluación:                 ISO 14001 

Auditor:                                           Katherine Subía 

Responsables de Procesos:         Francisco Hurtado 

                                                          Eduardo Terán 

                                                          Guido Cevallos 

                                                          Rafael Liger 

                                                          Susana Sarzosa  

 

RESUMEN DE LA AUDITORÍA 

 

 El área de Responsabilidad Social de OCP Ecuador S.A. fue auditada en sus 
procesos tanto en el ámbito documental y de gestión  los días 14 al 23 de marzo 
del 2011 de acuerdo con los requisitos de la ISO 14001 de igual manera con el 
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Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ramo conjuntamente con 
la licencia ambiental necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Cabe mencionar que OCP Ecuador S.A. maneja un Sistema de Gestión Integrado 
pero para los fines pertinentes de esta auditoría únicamente se consideraron los 
parámetros establecidos en la ISO 14001. 

Antes de proceder a la ejecución de la auditoría se realizó la revisión documental 
del sistema y se consideró que la misma era satisfactoria. 

Responsabilidad Social es un área que trae consigo la importante labor de 
mantener buenas relaciones con las comunidades por donde atraviesa el 
oleoducto en temas  de educación, salud y apoyos productivos así como apoyos 
puntuales, es decir,  cuando una comunidad requiera cubrir una necesidad urgente 
y sea viable el apoyo por parte de Responsabilidad Social se genera el mismo. 
Cada una de estas actividades son  llevadas a cabo con responsabilidad y 
compromiso  por parte de cada uno de los colaboradores del área de esta manera 
se da cumplimiento a las políticas establecidas de manera especial con la Política 
del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente misma que no es solo es acatada sino puesta en práctica con los más 
altos estándares profesionales y humanos demostrados por los colaboradores 
auditados,  cuyo perfil profesional tiene concordancia con las funciones 
designadas a su cargo. Además se pudo evidenciar  la existencia de planes de 
emergencia y la integración de la comunidad al mismo. 

La revisión de metas y objetivos estratégicos alcanzados es permanente de igual 
forma la evaluación del cumplimiento legal que fue comprobada en base a 
auditorías anteriores en donde se evidencio  el seguimiento a las acciones de 
mejora y recomendaciones planteadas. 

 

Sin embargo durante la auditoría se levantaron tres opciones de mejora y una No- 
Conformidad menor. 

Las opciones de mejora están reflejadas en: 1) el Acuerdo N° 50.91.00017 firmado 
con el Recinto Buena Vista,  2) La comunicación de las gestiones  solicitadas por  
la administración del proyecto PERLA  y  3) La actualización de la Intranet del 
departamento de Responsabilidad Social.  

Así  también se detectó una No Conformidad menor en la generación de 
información de la Matriz de Correspondencia Recibida y Enviada 2011. 
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En la parte principal del informe, se encuentran los detalles de la auditoría. 

 

Conclusiones: 

 

1. No se ha se considerado necesario la generación de documentos soporte 
que permitan autentificar el  seguimiento  al Acuerdo 50.91.00017  firmado 
con la comunidad de Buena Vista, lo cual ha generado descontento 
presumiblemente por la falta de disociación con la comunidad en pleno 
acerca del alcance del mantenimiento de la vía acordado por parte de OCP 
Ecuador S.A.  
 

2. La información en la Intranet se presenta desactualizada y aunque no 
constituye una No – conformidad por no presentar una política específica 
para el tema se concluye como oportunidad de mejora por ser en esencia 
una  herramienta de información  para los colaboradores del departamento, 
y no solo de identificación  del área dentro del sistema informático de la 
empresa.  

 

3. Existen comunicaciones verbales con los representantes del Parque 
PERLA  y  aunque no han requerido un trámite documentario por ser del 
tipo de gestión administrativa con terceros (Municipio de Lago Agrio)  se 
evidenció que a pesar de  haber sido atendidas por parte de los 
colaboradores no  cuentan con un respaldo que demuestre la conformidad 
de la gestión realizada por la administración del parque. 
 

4. Con respecto a la generación de documentación se evidenció en la Matriz 
de Correspondencia  recibida y enviada 2011,  información incompleta que 
constituye una desviación menor al proceso ya que tampoco muestra los 
respaldos documentarios dentro del sistema, se concluye falta de control y 
seguimiento a esta actividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Katherine Subía 

 

______________ 

Esteban Silva 

 

Fecha: ______________ 

 

Fecha: _______________ 
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5.4 PLAN DE MEJORA CONTINUA 

5.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS EN EL  

TRABAJO DE AUDITORÍA 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL OCP ECUADOR S.A. 
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5.4.2 INFORME DE ACCIONES REALIZADAS EN EL PLAN DE 
MEJORA PRESENTADO 

 
Informe de Acciones Realizadas de acuerdo al Plan d e Mejora 

Continua  
Al 15 de Mayo del 2011  

 

 

Reporte de Actividades Plan de Mejora 

 

N° de Informe:                              Inicial  

Fecha de Real de Cierre:             15 de Mayo del 2012 

Criterio de Evaluación:                 ISO 14001 

Responsable del área:                  Esteban Silva 

Responsables de Procesos:         Francisco Hurtado 

 Eduardo Terán 

    Guido Cevallos 

                                                       Rafael Liger 

       Susana Sarzosa  

 

El presente informe tiene como base el Informe de Auditoría de Gestión a la 

aplicación de la Norma ISO 140001 a los procesos de Responsabilidad Social de 

OCP Ecuador S.A., cuyos resultados fueron presentados al  Supervisor de 

Responsabilidad Social y su equipo de trabajo el 27 de marzo del 2012 de acuerdo 

a lo estipulado en el Plan de Auditoría con respecto a  la reunión de cierre. 

De los resultados se han generado  3 Opciones de Mejora y 1 No Conformidad 

Menor las que fueron desarrolladas en busca de su corrección de acuerdo al Plan 
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de Mejora Continua presentado en la misma reunión de cierre y posteriormente 

enviado a cada colaborador del área. 

A continuación el detalle de actividades realizadas y pendientes de las opciones 

de mejora: 

Opción de Mejora N°1 

Mantenimiento de la Vía de acceso a la comunidad Bu ena Vista 

Solución Propuesta: 

Informarse acerca del mantenimiento realizado en la vía de acceso al Recinto 

Buena Vista por parte de OCP Ecuador S.A. Mantener conversaciones con la 

Comunidad del Recinto Buena Vista con el fin de dar a conocer el alcance  del 

mantenimiento a la Vía de Acceso al reciento; generar un documento de respaldo 

a la acción realizada.  

Actividades Realizadas: 

Guido Cevallos Relacionador Comunitario, quien figura como co-responsable del 

tramo Oriente  ha mantenido conversaciones con el Coordinador Derecho de Vía,  

el Ing. Wilson Moreno; mediante una conversación con el relacionador comunitario 

ha hecho conocer el estado del mantenimiento de la vía al Reciento Buena Vista  

de igual  forma ha sustentado su versión entregando al relacionador informes de la 

Estación Amazonas (año 2010) y del área de  Derecho de Vía  y una orden de 

trabajo del año en curso,  sobre el mantenimiento realizado en la vía Buena Vista, 

lo cual da certeza del cumplimiento de los compromisos contraídos por parte de 

OCP Ecuador S.A., con la comunidad. 

Actividades Pendientes:  

Coordinar una reunión con los habitantes de la comunidad  con el fin de dar a 

conocer el trabajo realizado por OCP Ecuador S.A. y certificar dicha reunión con 

un documento que sustente la misma, la cual puede ser  una Acta de Reunión  en 

donde firmen los asistentes. 
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Opción de Mejora N°2 

Actualización de la Intranet de Responsabilidad Soc ial  en lo referente a la 

información que permita a los relacionadores tener  una herramienta útil a 

disposición. 

Solución Propuesta: 

Alimentar la intranet con información actualizada del área de modo que esta sea 

una página que permita identificar las gestiones realizadas  actualizadas e 

información relevante acerca de Responsabilidad Social consiguiendo de esta 

manera ser un referente para las demás áreas de OCP Ecuador S.A. 

Actividades Realizadas: 

Se han realizado las nuevas propuestas de Intranet de Responsabilidad Social de 

OCP Ecuador en lo que tiene que ver con los ítems INICIO DE LA PAGÍNA, 

NOTICIAS Y QUIENES SOMOS; las mismas que reflejan información actualizada 

e incluye una descripción de lo que es  Responsabilidad Social  así como las 

expectativas del equipo de colaboradores. (Ver Anexo a) 

Actividades Pendientes:  

Aprobar las páginas web realizadas y actualizar la información de los proyectos  

presentados en los ítems DMQ, TRAMO ORIENTE, TRAMO OCCIDENTE. 

Opción de Mejora N°3 

Identificar  las acciones realizadas por OCP Ecuado r S.A. en el Parque Perla 

así como las del Municipio de Lago Agrio con el obj etivo de conocer cuáles 

podrían ser las razones por las que la administraci ón del Parque considera 

que no se ha dado cumplimiento al convenio  por par te  del Municipio. 
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Solución Propuesta: 

Conversar con la administración del Parque Perla y determinar si persiste alguna 

inconformidad con respecto al cumplimiento del Convenio ya sea por parte de 

OCP o del Municipio de Lago Agrio; de ser así y en caso de ser relevante (OCP) ó  

que la administración lo solicite. 

Dar seguimiento a la misma e informar de la gestión realizada a la Administración 

del Parque  y al Supervisor de Responsabilidad Social. 

Actividades Realizadas: 

Guido Cevallos responsable del tramo Oriente indica que ha conversado con el 

Administrador del Parque Perla acerca de la gestión hasta ahora realizada por su 

administración, además envía información que considera avala la conversación 

mantenida con el relacionador.  

Actividades Pendientes:  

Confirmar si aún persiste alguna inquietud por parte de la Administración del 

Parque Perla con respecto al cumplimiento del Convenio. 

No Conformidad Menor  N°1 

La información que presenta la Matriz de Correspond encia Recibida y 

Enviada  2011 esta desactualizada e incompleta en l a mayoría de los casos, 

por no ser un factor determinante para la consecuci ón del proceso no se 

considera como No conformidad Mayor sin embargo la reincidencia en el 

misma  puede generar la misma. 

Solución Propuesta: 

Actualizar la información presentada en la Matriz de Correspondencia 2011, así 

como encontrar y/o justificar  debidamente la documentación generada por 

Responsabilidad Social.  
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Actividades Realizadas: 

Al no tener confianza en los controles con respecto a la Matriz de 

Correspondencia Recibida y Enviada del 2011,  se procedió a la revisión del 100% 

de la documentación  cabe recalcar que esta actividad debería ser realizada 

únicamente por él o  la responsable  del proceso;  sin embargo por ser esta 

actividad parte del trabajo propuesto al área de Responsabilidad Social se ejecutó  

con la colaboración de la asistente administrativa la Sra. Susana Sarzosa 

responsable del proceso. 

De la actividad mencionada se encontraron los siguientes resultados en la 

auditoría realizada: 

HALLAZGOS RESULTANTES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 

APLICACIÓN DE LA ISO 14001 EN LOS PROCESOS DE RESPO NSABILIDAD 

SOCIAL DE OCP ECUADOR S.A. 

CONTEO MATRIZ CORRESPONDENCIA 
RECIBIDA Y ENVIADA 2011 

 

# CARTAS 

 

COMUNICACIONES CONTESTADAS  O 
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS 204 

COMUNICACIONES QUE NO CONSTAN EN EL 
CENTRO DE CCD CON RESPONSABLES 95 

COMUNICACIONES IDENTIFICADAS CON 
REPETICIÓN DE CODIGO 6 

OTROS 154 

TOTAL REVISIÓN DE AUDITORÍA 459 

TOTAL COMUNICACIONES RECIBIDAS EN EL 
AÑO -459 

Diferencia Comunicaciones Matriz 2011 0 

 



 

Para una más eficiente identificación de lo antes referido se presenta el grafico 

estadístico de la información recabada de la Matriz de Correspondencia Recibida y 

Enviada 2011. 

Al referirme al parámetro “Otros”  identificó a la documentación 

código de correspondencia ya sea recibida o enviada.

 

Para la realización de la Acción de Mejora fue necesario:

1. Buscar la correspondencia pendiente mediante el  acceso a la base del 

Centro de Control de Documentos de OCP Ecuador S.A.

 

2. Buscar la correspondencia  pendiente en las Órdenes de Trabajo o 

Servicio, generada por el área de Responsabilidad Social de OCP Ecuador 

S.A. 

 

COMUNICACIONE
S QUE NO 

CONSTAN EN 
EL CENTRO DE 

CCD CON 
RESPONSABLES

21%

OTROS
34%

Revisión de Auditoría  Comunicaciones 
Recibidas y Enviadas 2011

Para una más eficiente identificación de lo antes referido se presenta el grafico 

estadístico de la información recabada de la Matriz de Correspondencia Recibida y 

Al referirme al parámetro “Otros”  identificó a la documentación 

código de correspondencia ya sea recibida o enviada. 

Para la realización de la Acción de Mejora fue necesario: 

Buscar la correspondencia pendiente mediante el  acceso a la base del 

Centro de Control de Documentos de OCP Ecuador S.A.

Buscar la correspondencia  pendiente en las Órdenes de Trabajo o 

Servicio, generada por el área de Responsabilidad Social de OCP Ecuador 

COMUNICACIONE
S CONTESTADAS 
O DEBIDAMENTE 

JUSTIFICADAS
44%

COMUNICACIONE
S IDENTIFICADAS
CON REPETICIÓN 

DE CODIGO
1%

OTROS
34%

Revisión de Auditoría  Comunicaciones 
Recibidas y Enviadas 2011
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Para una más eficiente identificación de lo antes referido se presenta el grafico 

estadístico de la información recabada de la Matriz de Correspondencia Recibida y 

Al referirme al parámetro “Otros”  identificó a la documentación pendiente, sin 

 

Buscar la correspondencia pendiente mediante el  acceso a la base del 

Centro de Control de Documentos de OCP Ecuador S.A. 

Buscar la correspondencia  pendiente en las Órdenes de Trabajo o 

Servicio, generada por el área de Responsabilidad Social de OCP Ecuador 

COMUNICACIONE
S IDENTIFICADAS
CON REPETICIÓN 

DE CODIGO

Revisión de Auditoría  Comunicaciones 
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3. Finalmente se sostuvo reuniones con el Supervisor de Responsabilidad 

Social para identificar y/o justificar la correspondencia pendiente. 

 

De las actividades descritas anteriormente se ha generado la siguiente 

información: 

RESULTADOS DE LA ACCIÓN DE MEJORA CON RESPECTO A LA  NO 

CONFORMIDAD MENOR ENCONTRADA 

CONTEO MATRIZ CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y 
ENVIADA 2011 VALORES 

COMUNICACIONES CONTESTADAS  
O DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS 362 

COMUNICACIONES QUE GENERAN RECOMENDACIÓN 76 

COMUNICACIONES IDENTIFICADAS 
 CON REPETICIÓN DE CODIGO 6 

OTROS CON ERRORES 17 

TOTAL REVISIÓN DE AUDITORÍA  459 

TOTAL COMUNICACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO  -459 

Diferencia Comunicaciones Matriz 2011 0 

 

Con el fin de precisar de mejor manera los datos presentados es necesario dar a 

conocer que existe correspondencia por lo que no es necesario generar una 

contestación tal es el caso de las comunicaciones por: 

1. Pago de impuestos 

2. Invitaciones de Organizaciones Privadas y Públicas 

3. Documentos con carácter de “Interno” como por ejemplo: roles de pago, 

permisos de trabajo en el derecho de vía, entre otros. 
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4. Casos específicos como la Navidad donde únicamente se genera una 

Circular General para todas las organizaciones educativas pertenecientes a 

la zona de influencia del oleoducto. 

5. Informes de cumplimiento por parte de los administradores de los proyectos 

actualmente en ejecución como el Parque PERLA. 

 

Dicha correspondencia es la que genera la recomendación que será expuesta al 

final del informe. 

Con el fin de hacer más eficiente la presentación de estos datos numéricos a 

continuación el gráfico estadístico. 

 

 

 

 

78%

1%

17%

4%

Resultados Finales de la Acción de Mejora 
para remediar la  No conformidad Menor

COMUNICACIONES 
CONTESTADAS O 
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS

COMUNICACIONES 
IDENTIFICADAS CON 
REPETICIÓN DE CODIGO
"ERRORES"

COMUNICACIONES QUE 
GENERAN RECOMENDACIÓN

PENDIENTES DE 
IDENTIFICACIÓN 
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Actividades Pendientes:  

Se converso con el Supervisor de Responsabilidad Social llegando a la 

conclusión. 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones: 

OCP ECUADOR S.A., es una empresa pionera en la ejecución de proyectos de 

Responsabilidad Social en el país;   acción  es fácilmente comprobable en cada 

una de las comunidades que han sido beneficiadas dentro de las áreas de 

intervención como son: salud, educación y el apoyo a proyectos  productivos, 

desarrollados en la zona de influencia del oleoducto, creándose de esta manera 

una buena  relación entre la comunidad y  la empresa. 

 

La Responsabilidad Social se maneja bajo una nueva visión empresarial  en 

donde la clave es el relacionamiento con la comunidad en donde se prioriza los 

intereses de la empresa  a la par con los de la comunidad, en donde el trabajo en 

equipo de los relacionadores comunitarios ha sido fundamental para que esta 

práctica en la empresa y fuera de ella tenga resultados positivos, logrando 

inclusive involucrar a otras organizaciones en los proyectos ejecutados en aras de 

crear siempre mayores y mejores relaciones con la sociedad.  

 

Recomendaciones: 

• Mejorar el control y seguimiento de la Matriz  de Correspondencia Recibida 

y Enviada con el objetivo de reducir los siguientes casos: 
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1. Duplicaciones de Código de Ingreso o Envío de Documentación al 

Sistema del  CCD de la empresa. 

2. Confusiones o errores en la digitación de los códigos de la 

correspondencia. 

3. Duplicaciones de cartas similares con mismo código dentro del Sistema 

del CCD. 

 

A través de la utilización de fórmulas lógicas en Excel,  con lo cual se facilitaría  

el control físico que soporte la información reportada, así  las pérdidas o 

confusiones de documentación se verían disminuidas, incrementando la 

organización del área. 

Un ejemplo de lo recomendación anterior puede verse en la Matriz de 

Correspondencia Enviada y Recibida del 2011; luego de realizada las 

actividades para remediar la No Conformidad Menor presentada en el Informe 

de Auditoría. 

• Añadir en la Política de Seguridad de Información  en la parte concerniente 

a la recepción y envió de Comunicaciones que debe ser ingresada por 

medio del Centro de Control de Documentos; la opción de  justificar las 

comunicaciones que no  puedan ser entregadas a una sola persona, la 

ubicación del remitente sea en extremo difícil de encontrar ó su vez no sea 

aplicable contestar las comunicaciones en cuanto a temas puntuales como: 

 

1. Invitaciones por parte de organizaciones privadas o públicas. 

2. Pago  de impuestos 

3. Documentos internos 

4. Informes de los proyectos en ejecución. 

5. Entre otros que no sean parte de los procesos del área. 
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Información que será respaldada con la Matriz de Correspondencia Recibida y 

Enviada en los términos en los que el Control y el Seguimiento de la misma 

sea realizado de manera regular. 

• Crear constancia documental  de todas las gestiones solicitadas de manera 

verbal por parte de las partes interesadas en especial con los proyectos de 

mayor representatividad de OCP, ya que es importante mantener la imagen 

de empresa responsable y solidaria con la comunidad.  

 

Nota: El presente informe puede estar sujeto a cambios de acuerdo al avance  de 

las actividades mencionadas  en el  Plan de Mejora Continua presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Katherine Subía 

Auditora 

______________ 

Esteban Silva 

Gerente de Responsabilidad 

 

Fecha: ______________ 

 

Fecha: _______________ 
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CAPÍTULO VI  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

• OCP Ecuador S.A., es una empresa que busca la excelencia a través 

del mejoramiento continuo por lo que la evaluación al Sistema de 

Gestión Integral es  permanente buscando siempre obtener resultados 

que le permitan integrar a su gestión nuevas formas de “Hacer Bien las 

Cosas”47. 

 

• Se observa que en el equipo  de Responsabilidad Social está 

comprometido  con el cumplimiento  de los objetivos planteados en el 

Contrato de Gestión 2011, haciendo de su trabajo una garantía de que 

OCP Ecuador S.A., está comprometida con la sociedad y el desarrollo 

del país. 

 
• Los procesos auditados en el área de Responsabilidad Social 

identificados en el Plan de Manejo Ambiental el cual sustenta 

legalmente el Sistema de Gestión Integral de OCP Ecuador S.A.,  

presentan  un alto grado de cumplimiento con  respecto a la Norma; por 

lo  que se concluye que los procesos de Responsabilidad Social de OCP 

Ecuador están en conformidad con la Norma ISO 14001. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

• Especificar en la Política de Seguridad de Información en la parte 

concerniente a la Recepción y Envió de Correspondencia;  justificar las 

comunicaciones que por motivos externos  no puedan ser ingresadas 

                                                           
47 Misión 2011 OCP Ecuador S.A. 
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al Centro de Control de Documentos con el respectivo sello de 

recepción siempre y cuando las mismas no constituyan desviar el 

seguimiento algún trámite específico del área, mismas que deben estar 

registradas en la Matriz de Correspondencia de Responsabilidad 

Social. 

 

• Con relación a la Matriz de Correspondencia Recibida y Enviada,  

incluir en su utilización  formulas lógicas que faciliten el ingreso de 

información y minimicen las confusiones mejorando el control y 

seguimiento de las comunicaciones logrando dar conformidad al 

proceso con respecto la Política de Seguridad de Información y por 

consiguiente a la Norma ISO 14001 auditada en el proceso. 

 

• Mantener evaluaciones continuas y consultorías regulares que 

permitan  identificar si se los procesos requieren mejorarse o 

cambiarse sin que estos incidan en incumplimientos con la aplicación 

de la Norma ISO 14001 o del Sistema de Gestión Integrado, buscando 

en la oferta de servicios una propuesta diferente que interrelacione los 

objetivos del área con las necesidades del mercado y la sociedad en 

definitiva que es en la que recae directamente el trabajo de 

Responsabilidad Social de OCP Ecuador  S.A. 
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