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RESUMEN  

La presente investigación se relaciona con un Examen de Auditoría Integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 

Ltda.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012; tiene como objetivo específico 

ejecutar las fases de la auditoría integral, emitir una opinión sobre la razonabilidad de los 

saldos, la gestión institucional, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la 

vigencia del control interno. 

 

A los usuarios de la información les interesa además conocer el nivel de cumplimiento de 

normas y cuerpos legales que cobijan a una industria, los niveles de  cumplimiento de metas 

y objetivos que la empresa ha formulado en sus planes estratégicos y operativos, así como 

también las acciones que ha tomado para proteger sus activos y minimizar los riesgos que 

afectan al negocio,   

 

Disponer de una herramienta de soporte gerencial y operativo que cubra todos los frentes de 

la administración constituye la aspiración técnica de la presente investigación y responde a 

una inquietud cada vez más evidente de transformar las acciones de control en verdaderos 

instrumentos de apoyo. 

 

Palabras claves: auditoría integral, acciones de control, minimizar riesgos   
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ABSTRACT 

The present investigation relates to a Comprehensive Audit Review Process Marketing 

Company Trace oil field Services & Equipment Co. Limited Ecuador Ltd.; in the period 

between January 2011 to December 2012; it was specifically intended to execute the phases 

of the comprehensive audit, to express an opinion on the reasonableness of the balances, 

institutional management, compliance with the main laws and the enforcement of internal 

control. 

 

Users of the information are interested also to know the level of compliance and legal bodies 

that are home to an industry, levels of achievement of goals and objectives that the company 

has made in its strategic and operational plans, as well as the actions it has taken to protect 

your assets and minimize risks affecting the business, 

 

Having a tool of management and operational support to cover all fronts management is the 

art aspiration of this investigation and responds to an increasingly evident to transform the 

control actions in real-support tools concern. 

 

Keywords: comprehensive audit, control actions, minimize risks 
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INTRODUCCION 

La presente investigación se relaciona con un Examen de Auditoría Integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 

Ltda.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012; tiene como objetivo específico 

ejecutar las fases del proceso de la Auditoría Integral , opinar sobre la razonabilidad de los 

saldos relacionados, el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales 

disposiciones legales y la gestión empresarial, del proceso de comercialización. El producto 

final es generar un informe de examen integral y las acciones correctivas. 

 

En la actualidad los sistemas de información de una organización son afectados por el 

desarrollo tecnológico, el incremento de la capacidad de innovación, el aparecimiento de 

nuevas formas de comercialización,  como consecuencia surge la necesidad de 

complementar la información financiera ante los cambios que están experimentando las 

organizaciones para ser más competitivas y facilitar la toma de decisiones.  Las actividades 

comerciales son cada vez más complicadas, exigen mayor profesionalismo en la 

administración, lo que implica mejorar los controles, el seguimiento y evaluación de los 

procesos estratégicos y operativos.  Sin duda la información financiera permite evaluar la 

efectividad de la administración, cuya objetivo mínimo es  mantener el capital y generar 

utilidades para los accionistas; sin embargo en la actualidad los parámetros que interesan a 

los usuarios de la información no son únicamente la liquidez, rentabilidad, crecimiento, 

apalancamiento y productividad.  A los usuarios de la información les interesa además 

conocer el nivel de cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y cuerpos legales que 

cobijan a una industria, los niveles de  cumplimiento de metas y objetivos que la empresa ha 

formulado en sus planes estratégicos y operativos, así como también las acciones que ha 

tomado para proteger sus activos y minimizar los riesgos que afectan al negocio. 

 

La necesidad de disponer de informes exhaustivos de evaluación se presenta como una 

alternativa válida para enfrentar los retos del control externo a la empresa.  Los  

lineamientos y normas específicas de las auditorías financieras y de gestión, si bien han 

proporcionado aportes importantes para el mejoramiento de la gestión empresarial, no 

cubren todos los enfoques. 

  

Disponer de un instrumento de soporte gerencial y operativo que cubra todos los frentes de 

la administración constituye la aspiración técnica de la presente investigación y responde a 

una expectativa cada vez más evidente de innovar las acciones de control en verdaderos 

instrumentos de apoyo.  Vale mencionar que, previo a la realización de la auditoría, se 
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determinó la viabilidad, para lo cual se consideró los siguientes factores tales como 

información suficiente y apropiada para planificar la auditoría, colaboración del auditado, 

tiempo y recursos adecuados. 

 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: 

 

Capítulo I “Introducción”.- Se realiza la descripción del estudio y su justificación; un breve 

resumen de la actividad hidrocarburífera en la región oriental, y el impacto ambiental que 

genera la exploración y explotación petrolera, la responsabilidad que tienen las empresas 

por el cuidado y preservación del medio ambiente, el entorno de la empresa Traceoilfield 

Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., y su cobertura de servicios.  El objetivo y 

resultados esperados y la presentación de la memoria. 

 

Capítulo II: “Marco referencial o teórico”.- Descripción de los criterios que serán aplicados en 

la auditoría financiera, de control interno, de cumplimiento y de gestión; el proceso de la 

auditoría integral, considerando la planeación, ejecución, comunicación y seguimiento. 

 

Capítulo III: “Análisis de la empresa”.- Antecedentes de la organización, misión, visión, 

estructura orgánica, cadena de valor, importancia de realizar el examen de auditoría integral  

 

Capítulo IV: “Informe del examen de auditoría integral”.- El producto final de este trabajo de 

investigación es un Informe de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; en el período Enero del 2011 

a Diciembre del 2012. 
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6 
 

1.1 Descripción del estudio y justificación 

1.1.1 Explotación petrolera en la región amazónica 

No cabe duda que la exploración y explotación petrolera en el Ecuador ha sido beneficiosa 

en términos de generación de ingresos para el Estado, actividad que desde 1972 hasta la 

presente fecha ha sido el común denominador con el Región Amazónica.  

 

La extracción del petróleo es la actividad que ha marcado el desarrollo económico tradicional 

de las provincias amazónicas, especialmente las del nororiente: Orellana, Sucumbíos y 

Pastaza.  En lo referente a la extracción de minas y canteras, la actividad en la región 

representó para el período 2001 – 2010 aproximadamente el 97.87% de la producción 

nacional.  Esto se debe principalmente a que la producción petrolera nacional se concentra en 

esta región.  La actividad petrolera es la que mayor aporte realiza al Producto Interno Bruto 

de la Amazonía con el 82.97%.  La tasa de crecimiento promedio para este sector en los 

últimos años diez años (2001 – 2010) fue del 4.4%.  En la Provincia de Orellana existen 13 

concesiones, lo que significa que cerca del 85% del territorio provincial está concesionado. 

Dentro de estas concesiones se han instalado 452 pozos que producen crudo en la 

actualidad.  El total producido en la Provincia asciende a 4.5 millones de barriles.  De la 

producción total de petróleo en Orellana, la mayor parte de la producción corresponde a 

Petroproducción y YPF (1’209,726 barriles representando el 27.21%) (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2012, pág. 147). 

 

Igualmente el Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana 2012-2015; destaca que: 

 

Las provincias que más contribuyen a esta actividad son Orellana (49.4%), Sucumbíos 

(41.8%) y Pastaza (8.89%) que entre las tres suman el 99.82% (4.700 millones de USD 

anuales) de la producción en la Amazonía y el 97.68% de la actividad nacional.  La Provincia 

que mayor crecimiento en este sector registra es Orellana con un 7.31% en los últimos 10 

años (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2012). 

 

Para los habitantes de la Provincia de Orellana, no es novedad escuchar de forma reiterada 

en los medios de comunicación colectiva los derrames de crudo registrados a nivel 

parroquial, la explotación petrolera ha acarreado graves problemas ecológicos. Esta 

actividad tiene sus impactos más negativos en cuanto a la contaminación ambiental, por 

desechos tóxicos y derrames de petróleo que causa.  

 

Los pozos petroleros existentes en el país, generan más de 4,3 millones de galones de 

desechos tóxicos por día, en su mayoría son descargados al medio ambiente, contaminando 

ríos y esteros que son utilizados por una población de entre 300 y 500 mil personas.  El 

oleoducto transecuatoriano ha derramado 16.8 millones de galones de petróleo. Derrames de 
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las tuberías secundarias no son registrados y usualmente no hay ningún intento de mitigar los 

efectos de éstos (Kimerling, 1993, pág. 44). 

 

1.1.2 Responsabilidad social y control interno 

La provisión de bienes y servicios con estándares de calidad que satisfagan los 

requerimientos de los clientes internos y externos es la obligación más elemental de una 

empresa; cabe destacar el concepto de “partes interesadas” que las normas ISO de la serie 

9000:2000 plantean cuando definen que:  

 

Un producto o servicio, será de calidad si cumple con los requisitos de clientes y partes 

interesadas, entendiendo por partes interesadas a una persona, organización o grupo que 

tenga interés compartido en el resultado de la empresa, siendo mucha veces ese grupo la 

propia sociedad (Bureau Veritas, Formación, 2010, pág. 47). 

 

El asambleísta en Ciudad Alfaro, tomó en consideración esta problemática, sin duda alguna, 

la política estatal extractivista de minas y petróleo sumados a la explotación de la industria 

maderera,  fueron el principal generador de cambio en la legislación ecuatoriana. El 

ordenamiento jurídico relacionado con la protección, preservación y conservación del medio 

ambiente. 

 

Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 6). 

 

El mismo cuerpo legal en el Título VII Régimen del buen vivir, Capítulo segundo, 

Biodiversidad y recursos naturales, Sección primera, Naturaleza y ambiente, Art. 395 

numeral 2. Textualmente menciona que: “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de 

manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, pág. 115). 

 

Ahora bien, en el ámbito de la actividad petrolera, en el caso ecuatoriano, debemos 

puntualizar las siguientes fases: Operaciones de Exploración, Operaciones de Perforación, 

Operaciones de transporte y almacenamiento de crudo, Operaciones de Industrialización, 

Operaciones de transporte y comercialización, Terminales de almacenamiento; cada una de 
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estas fases están atadas a impactos ambientales en la atmósfera, en los recursos hídricos, 

en el medio geosférico, en la flora y en la fauna, y las actividades a desarrollarse deben ser 

asumidas con responsabilidad y alineadas a las normas de calidad ambiental del recurso 

suelo y criterios de remediación para suelos contaminados, normas de calidad ambiental 

para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos, evitando incurrir en 

infracciones tipificadas como delitos ambientales, destrucción de biodiversidad y manejo 

inadecuado de sustancias tóxicas y peligrosas establecidas en el Código Penal. 

  

La Responsabilidad Social Corporativa renueva la concepción de la empresa otorgando a 

ésta una dimensión amplia e integradora que va más allá de la mera cuestión económica, en 

la que se incorpora la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y medio ambiental. 

El desarrollo sostenible se sitúa como fin a alcanzar por medio de la adecuada implantación 

de un modelo de empresa socialmente responsable, en el que los distintos grupos de interés 

son el centro de atención esencial para la gestión (Lizcano & Moneva, 2003, pág. 5). 

 

Justificación de la investigación 

Los objetivos operativos y estratégicos deben guardar coherencia con los preceptos legales. 

 

El control interno también buscará la forma de medir el grado de cumplimiento de las 

estrategias sociales y medioambientales a través de los mecanismos de diagnóstico más 

objetivos y fiables posible. El tablero de indicadores de gestión tanto cuantitativos como 

cualitativos, deben estar orientados hacia un control más eficaz del comportamiento y 

responsabilidad social” (Lizcano & Moneva, 2003, pág. 27).  

 

También hay que considerar que los cambios que han sufrido las organizaciones afectados 

por el mejoramiento de la tecnología, la globalización, implica también el incremento de 

riesgos que afectan a la gestión empresarial. 

 

Esto implica buscar la forma de desarrollar mecanismos de control más eficaces, que no se 

encuentren orientados únicamente a la parte financiera, o al cumplimiento del marco 

jurídico, o a la gestión administrativa sino que se relacionen entre sí, para formar un todo. En 

el caso de la auditoría financiera, su objetivo principal es dictaminar si la presentación de los 

estados financieros es razonable, un análisis económico nos proveerá información acerca 

de la liquidez, rentabilidad, crecimiento, apalancamiento y productividad de una empresa, 

pero esta información en la actualidad ya no es suficiente para los usuarios de la 

información si la consideramos en forma individual.  Por el contrario si dentro del análisis se 

incluye el nivel de cumplimiento del marco legal, los niveles de gestión administrativa en 
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términos de eficiencia, eficacia y calidad, la vigencia y fortaleza del control interno e 

integramos la evaluación financiera, estamos obteniendo una herramienta que en la 

actualidad se conoce como Auditoría Integral. No se habla de una suma de auditorías 

financiera, de gestión, de cumplimiento y de control interno, hay que mirarle desde el punto 

de vista de que cada una, tiene normas y procedimientos que cumplir, pero su integración, 

nos provee de una relación causa efecto que le convierte en una herramienta eficaz para la 

toma de decisiones gerenciales. 

 

Disponer de una herramienta de soporte gerencial y operativo que cubra todos los frentes de 

la administración constituye la aspiración técnica de la presente investigación y responde a 

una inquietud cada vez más evidente de transformar las acciones de control en verdaderos 

instrumentos de apoyo. 

 

El proyecto se desarrolla con  la autorización previa del Presidente de TRACEOILFIELD 

SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA., mediante comunicación 

dirigida a la Coordinación  Académica de la Maestría en Auditoría Integral, el 27 de febrero 

de 2013, posteriormente en junio del mismo año la Coordinación Académica de la Maestría 

en Auditoría Integral hace conocer la aprobación y designación del director de trabajo de fin 

de titulación con el tema: Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la 

empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.;  

en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012. 

 

Igualmente, previo a la realización de la auditoría, se determinó la viabilidad de la auditoría, 

para lo cual se consideró los siguientes factores:  

 Información suficiente y apropiada para planificar la auditoría. 

 Cooperación adecuada del auditado. 

 Tiempo y recursos adecuados. 

 

Con estos antecedentes, enfocar un examen de auditoría integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED 

ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012, es de vital 

importancia por cuanto la prestación de servicios objeto social de la empresa, implica 

cumplir la normativa inherente a la protección, preservación y conservación del medio 

ambiente con la consiguiente responsabilidad social corporativa. 

 

El proceso de comercialización tiene como objetivo principal incrementar la cartera de 
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clientes con el propósito de aumentar los ingresos económicos de la empresa y sobre todo 

incrementar las plazas de empleo. La Gerencia General ha fijado como meta un incremento 

anual del 5% de la cartera de clientes.  El responsable del proceso de comercialización es el 

Superintendente Administrativo, quién se, encarga de la búsqueda y contacto de potenciales 

clientes, promociona los servicios de la empresa, realiza el cierre de negociaciones, previa 

la elaboración de un contrato. 

 

Colaboran con el Superintendente Administrativo, el Superintendente de Operaciones y un 

Asistente Administrativo.  El Asistente Administrativo actualiza los documentos de la 

empresa, recepta los requerimientos del trabajo, envía las cotizaciones, realiza el 

seguimiento de las mismas y en caso de ser aceptada por el cliente se acuerda la fecha y 

lugar de inicio de la prestación del servicio mediante la emisión de la orden de trabajo 

legalizada por la Gerencia General. 

 

El servicio que presta Traceoilfield Services consiste en la evaluación y producción de pozos 

petroleros con unidades de bombeo MTU y bombas jet, este servicio se ejecuta en las 

instalaciones de los clientes supervisado por los siguientes responsables: 

Superintendente de Operaciones: controla y mantiene actualizado los registros de calidad, 

ambientales y seguridad y salud ocupacional. 

 

Superintendente Administrativo: realiza los procesos de inducción, capacitación, 

entrenamiento y evaluación del desempeño de los trabajadores. 

 

Supervisor de mantenimiento: mantiene los equipos de Traceoilfield Services, funcionado 

adecuadamente, capacita al personal sobre los procedimientos operativos y lleva un 

cronograma de mantenimiento de los equipos. 

 

Una vez brindado el servicio el Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, prepara 

encuestas de satisfacción del cliente externo considerando los siguientes puntos: calidad, 

servicio, atención y logística.  El indicador de satisfacción del cliente externo para el año 

2011 tiene una meta del 75%  para el año 2012 del 85%. 

 

El seguimiento de la cartera de clientes tiene como responsable al Contador de la empresa, 

quien imprime en forma quincenal el reporte de cartera vencida, confirma del cobro según 

cronograma a través de llamadas telefónicas y finamente realiza el registro de ingresos. 

La Gerencia General ha aprobado la medición de la cartera vencida en forma quincenal y el 
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responsable de proveer la información es el contador de la empresa.  En la figura 9 Mapa de 

Procesos, citado en la página 62; se puede apreciar el esquema del proceso de 

comercialización y las relaciones con los departamentos de logística financiero, recursos 

humanos y mantenimiento. 

 

Constitución y ubicación geográfica 

Traceoilfield es una empresa ecuatoriana, ubicada en el Km 5 Sector Nuevo Paraíso, de la 

ciudad  Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana;  constituida el 10 de junio del 

2005; se encuentra sometida a las disposiciones de la Ley de Compañías, Código de 

Comercio, a los convenios de las partes  Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, 

Reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador y a las normas 

del Código Civil.  

 

Objeto social 

Según el objeto social de la compañía se dedica a las siguientes actividades:  

 Pruebas y evaluación de pozos con unidades M.T.U.  

 Producción continúa con unidades M.T.U. 

 Servicio de bomba jet (capacidad de levantamiento de 50 a 5000 BFPD) 

 Registros de presión y temperatura (MEMORY GAUGES) 

 Herramientas para fondo de pozo. 

 Camiones al vacío (VACUUM)/GENERADORES 

 Facilidades de producción (MANIFOLDS, TANQUES BOTA) 

 Repuestos para bombas triplex y quintuplex. 

 Aplicaciones especiales como reinyección agua de formación. 

 Inyección de fluidos. 

 Transferencia de fluidos. 

 Pruebas de presión en tubería de pozos. 

 

Misión 

Compañía de servicios especializada en proveer equipos de superficie para evaluación, 

producción de pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, facilitando la operación de 

las compañías operadoras  en diferentes bloques dentro del territorio ecuatoriano, cuidando 

los estándares de seguridad, salud y medio ambiente. 

Objetivos Integrados 

Los objetivos aprobados por la Gerencia General para el año 2011 según constan en el 
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formulario TC-R-GC-16; proporcionado por la empresa son: 

 Tener un índice de satisfacción del Cliente Externo mayor o igual al 75% 

 Tener una rentabilidad mayor o igual al 15% que satisfaga las expectativas de 

nuestros socios. 

 Tener un índice de satisfacción del Cliente Interno mayor o igual al 75% 

 Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en un 100% 

 Lograr la identificación y evaluación de riesgos al 100% del personal. 

 

Los objetivos aprobados por la Gerencia General para el año 2012 según constan en el 

formulario TC-R-GC-16; proporcionado por la empresa son; 

 Tener un índice de satisfacción del Cliente Externo mayor o igual al 85% 

 Tener una rentabilidad mayor o igual al 15% que satisfaga las expectativas de 

nuestros socios. 

 Tener un índice de satisfacción del Cliente Interno mayor o igual al 85% 

 Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en un 100% 

 Lograr la identificación y evaluación de riesgos al 100% del personal. 

 

Características y descripción de los equipos utilizados 

La  Mobile Test Unit (MTU) sirve para evaluar pozos petroleros utilizando el método de 

bombeo hidráulico,  ésta unidad permite bombear hasta 4000 BDP a 3800PSI; este tipo de 

bombeo utiliza un fluido motriz para llevar el petróleo a la superficie (petróleo o agua) 

además que facilita a sus clientes información de los parámetros de bombeo, como presión, 

temperatura y caudal en función del tiempo. 

 

El servicio de bombeo jet en cambio es un sistema de levantamiento artificial para 

producción de pozos petroleros, donde mediante un fluido presurizado, se transmite 

potencia a una bomba jet en el fondo del pozo.  La bomba jet actúa como un transformador 

para convertir la energía del fluido motriz a energía potencial en los fluidos producidos. 

Traceoilfield, cuenta con toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus 

actividades, unidades móviles de bombeo (MTU), bombas JET, campers, generadores, 

bombas centrífugas, tanque bota, tanques de almacenamiento de diésel, campamento base, 

talleres de mantenimiento base Coca, vehículos de transporte. 

 

Volumen de Operaciones 

Según el Balance General con fecha de corte al 31 de diciembre del 2011 sus activos 

ascienden a USD 982,396.46 de los cuales el activo corriente representó el 14.15%; el 
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activo exigible el 18.45% el activo realizable el 22.79%; y el activo fijo el 44,52%; mientras 

que al 31 de diciembre del 2012 sus activos ascienden a la cantidad de USD 1’723,383.65 

de los cuales el activo corriente está representado por el 27%; el activo exigible el 22.37%; 

el activo realizable por el 15% y el activo fijo  por el 36%.  

El volumen de ventas alcanzado en el año 2012 es de USD 5’903,182.23, marcando un 

incremento considerable con respecto del año anterior que fue de USD 3,217.477.52 

Información Financiera Básica: Balances comparativos al 31 de diciembre del 2011 y 

2012 

 

Tabla 1: Balance General 

TRACEOILFIEL CIA.LTDA. 

BALANCE GENERAL 

  2011 2012 2011 2012 

      % % 

Activo Corriente 139,018.51 464,008.63 14.15 26.92 

Exigible 181,205.88 385,523.82 18.45 22.37 

Realizable 223,909.99 251,474.39 22.79 14.59 

Activos Fijos 437,333.83 622,376.81 44.52 36.11 

Activos Diferidos 928.25 0.00 0.09 - 

Total Activo 982,396.46 1,723,383.65 100.00 100.00 

  
    Pasivo a corto plazo 271,206.81 668,999.79 27.61 38.82 

Pasivo a largo plazo 289,950.62 68,021.22 29.51 3.95 

Total Pasivo 561,157.43 737,021.01 57.12 42.77 

  
    Capital 105,600.00 105,600.00 10.75 6.13 

Reserva Legal 32,539.69 102,911.26 3.31 5.97 

Utilidades Acumuladas 283,099.34 777,851.25 28.82 45.14 

Total Patrimonio 421,239.03 986,362.51 42.88 57.23 

 Total Pasivo y Patrimonio 982,396.46 1,723,383.52 100.00 100.00 
ELABORADO POR: Ing. Carlos  M. Troya E. 
REVISADO POR: Mg. Luis G. Jiménez A. 
FECHA: 

Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
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Tabla 2: Estado de Resultados 

TRACEOILFIEL CIA.LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2011 2012 2011 2012 

      % % 

Ingresos         

Ventas Netas 3,216,334.80  5,903,182.23  99.96  100.00  

Otros Ingresos 1,142.72  270.30  0.00  0.00  

Total Ingresos 

3,217,477.52  5,903,452.53  100.00  100.00  

Costos y Gastos         

Costo de Ventas 62,707.54  26,275.52  2.28  0.55  

Gastos Personal Operaciones 513,270.96  673,395.75  18.64  14.00  

Gastos Generales Operaciones 604,544.72  3,072,394.75  21.95  63.89  

Gastos Personal Administrativo 68,551.45  147,422.75  2.49  3.07  

Gastos local e instalaciones 450,285.65  413,559.82  16.35  8.60  

Gastos Generales Administración y 
Ventas 944,013.73  260,115.58  34.28  5.41  

Otros Gastos Administrativos 928.32  134,773.24  0.03  2.80  

Gastos Financieros 89,882.19  17,964.43  3.26  0.37  

Otros Gastos No Operacionales 4,269.45  7,330.81  0.16  0.15  

Gastos no deducibles 15276.83 55,515.17  0.55  1.15  

Total Costos y Gastos 2,753,730.84  4,808,747.82  100.00  100.00  

Utilidad Contable 
463,746.68  1,094,704.71  100.00 100.00 

ELABORADO POR: Ing. Carlos M. Troya E. 
REVISADO POR: Mg. Luis G. Jiménez A. 
FECHA: 

Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 

1.2 Objetivo y resultados esperados 

1.2.1 Objetivos 

General 

1. Realizar un examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa 

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el 

período Enero del 2011 a Diciembre del 2012. 

 Específicos  

2. Ejecutar las fases del proceso de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la 

empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. 

LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012. 

3. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, Bancos, Cuentas por Cobrar 
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Clientes, Inventarios, Acreedores Fiscales, Acreedores Financieros, Ventas, Costo de 

Ventas, Otros Gastos Operativos y Gastos Financieros; el sistema de control interno, el 

cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión empresarial del 

Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa 

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el 

período Enero del 2011 a Diciembre del 2012.  

4. Generar el informe de examen integral y las acciones correctivas.  

1.2.2 Resultados esperados 

 Archivo de papeles de trabajo de todas las fases del examen integral  

 Informe de auditoría  

 Plan de implementación de recomendaciones. 

1.3 Presentación de la memoria 

El presente trabajo de tesis es para optar por el grado de magíster en Auditoría Integral en la 

Universidad Técnica Particular de Loja, el tema de investigación se denomina: Examen de 

Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD 

SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 

a Diciembre del 2012. Para el desarrollo de esta investigación se consideraron áreas 

relevantes involucradas en el proceso de comercialización de la empresa y se aplicaron 

pruebas que nos permiten sustentar el informe de auditoría integral.  
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2.1 Marco teórico 

2.1.1.  Marco conceptual de la auditoría integral y los servicios de 

aseguramiento 

No hay duda que en la actualidad los sistemas de información de una organización son 

afectados por el desarrollo tecnológico, el incremento de la competencia global, de la 

innovación, el surgimiento de nuevas formas de comercialización,  como consecuencia 

surge la necesidad de complementar la información financiera ante los cambios que están 

experimentando las organizaciones para ser más competitivas y facilitar la toma de 

decisiones.  Las actividades comerciales son cada vez más complejas, exigen mayor 

profesionalismo en la administración, lo que implica mejorar los controles, el seguimiento y 

evaluación de los procesos estratégicos y operativos.  Sin duda la información financiera 

permite evaluar la efectividad de la administración, cuya exigencia mínima es  mantener el 

capital y generar utilidades para los accionistas; sin embargo en la actualidad los parámetros 

que interesan a los usuarios de la información no son únicamente la liquidez, rentabilidad, 

crecimiento, apalancamiento y productividad.  A los usuarios de la información les interesa 

además conocer el nivel de cumplimiento de normas y cuerpos legales que cobijan a una 

industria, los niveles de  cumplimiento de metas y objetivos que la empresa ha formulado en 

sus planes estratégicos y operativos, así como también las acciones que ha tomado para 

proteger sus activos y minimizar los riesgos que afectan al negocio.  Desde este punto de 

vista surge la necesidad de implementar la Auditoria Integral, como un medio para 

comunicar información más completa definida de la siguiente manera: 

 

La auditoría integral es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período 

determinado, evidencia relativa a la siguiente temática: la Información financiera, la estructura 

del control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción ordenada en el 

logro de las metas y objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre el grado de 

correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos para su 

evaluación (Blanco, 2009, pág. 1). 

La Auditoría Integral no es la suma de las auditorías de cumplimiento, gestión, control 

interno y financiera.  Su relación de causa efecto entre ellas permitirá proveer información 

más adecuada para los usuarios, situación que redundará en la eficacia de la toma de 

decisiones, permitirá mejorar el control administrativo, motivará a los administradores hacia 

el logro de los objetivos, ayudará a evaluar el desempeño de los diferentes responsables de 

la organización. 

También se menciona que: 
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Auditoría integral es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de información 

financiero, de gestión y legal de una organización, realizado con independencia y utilizando 

técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad 

de la información financiera, la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los 

recursos y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y 

legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la 

productividad de la misma (Cuellar, 2011).  

La auditoría integral es un proceso, que permite aplicar los principios y procedimientos 

básicos establecidos en las normas internacionales de auditoría, y obtener 

pronunciamientos inherentes a la auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y de 

control interno; este proceso nos permitirá obtener una visión más íntegra de la presentación 

razonable de los estados financieros de una empresa, sus niveles de logro de objetivos 

estratégicos y operativos bajo lineamientos de eficiencia, eficacia y calidad, el nivel de 

cumplimiento de normativa a fin a la empresa auditada y la comprensión de si el sistema de 

control interno.es el adecuado.  

Las definiciones citadas mencionan un objetivo común que es la presentación de un informe 

con seguridad razonable, o un servicio de aseguramiento con todos los elementos 

señalados en la norma internacional, el mismo que permitirá obtener conclusiones y 

recomendaciones con un “enfoque integral al evaluar los siguientes aspectos: información 

financiera, cumplimiento de leyes y normas aplicables a la empresa, sistema de control 

interno, resultado de la gestión con respecto al uso de recursos y logro de objetivos” (Subía, 

2011, pág. 17). Su ejecución obedece a procesos científicamente diseñados y 

preestablecidos, por cuanto analiza los hechos ocurridos, desechando cualquier practicidad 

de supuestos.  El examen es analizado por profesionales en auditoría, pudiendo también ser 

efectuado por profesionales de áreas afines a la auditoría pero bajo la condición de contar 

con la suficiente experiencia en estas labores. 

Marco de Referencia Internacional para Servicios de Aseguramiento 

Inicialmente los usuarios de la información financiera denominados también como 

accionistas, propietarios, administradores, inversionistas, entidades otorgadoras de crédito, 

necesitan de información más coherente, puesto que el enfoque tradicional de la auditoría 

financiera, ya no es suficiente.  Esta información debe estar acorde con los cambios 

legislativos y regulaciones, el crecimiento económico como consecuencia de la 

globalización; el incremento de mayores posibilidades de riesgo y fraude producto de este 

cambio en la manera de hacer negocios, la nueva estructura de gestión de las empresas,  
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ha dado lugar que los profesionales de la contabilidad definan objetivos, elementos básicos 

y guías de aplicación de los servicios de aseguramiento. 

En lo fundamental los objetivos de los servicios de aseguramiento se han diseñado con el 

objeto de incrementar el grado de confianza de los usuarios con respecto del resultado de 

las evaluaciones o informes de aseguramiento, mediante la aplicación de criterios.  

El Consejo de Estándares Internacionales de Auditoría y Servicios de Aseguramiento - 

IAASB, de la Federación Internacional de Contadores emitió en junio del año 2000 una norma 

internacional sobre servicios de aseguramiento (International Standard On Assurance 

Engagements - ISAE) en la que establece una estructura conceptual para los servicios de 

aseguramiento que tienen como objetivo fortalecer la credibilidad de la información a un nivel 

alto o moderado (Blanco, 2009, pág. 2). 

Esta norma, antes citada, distingue dos tipos de servicio se aseguramiento, que permite 

desempeñar a un contador público: 

a) Servicio de aseguramiento con certeza razonable y que es la reducción del riesgo del 

servicio a un nivel aceptablemente bajo, como base para emitir una expresión 

favorable. 

b) Servicio de aseguramiento con certeza limitada y que es una reducción en el servicio 

a un nivel aceptable, riesgo que es mayor que un servicio de aseguramiento con 

certeza razonable, como base para presentar una expresión negativa. 

La auditoría integral como un servicio de aseguramiento se enfoca en presentar alternativas 

de mejora para las organizaciones. Desde este punto de vista la auditoría integral pretende 

aplicar criterios en materia de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

estados financieros, a las normas internacionales de información financiera; con respecto a 

los resultados de la gestión empresarial se aplicará los criterios de eficiencia, eficacia y 

calidad, el COSO I y COSO II servirán como criterios para evaluar el control interno de una 

empresa y finalmente el marco legal inherente a la actividad empresarial, las leyes y 

regulaciones vigentes, serán los criterios para medir los niveles de cumplimiento del marco 

legal empresarial aplicado. 

Un servicio de aseguramiento es una actividad en la que el contador público expresa su 

conclusión, elaborada con el propósito de acrecentar la confianza de los usuarios de la 

información de una entidad.  Lo hace al evaluar y medir un asunto principal, es garantía de 

transparencia del funcionamiento institucional (Montes, Mejía, & Montilla, 2007, pág. 68). 

Los siguientes elementos hacen parte de un servicio de aseguramiento: 
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a) Una relación entre tres partes que involucra: un contador público, una parte responsable y 

los usuarios; 

b) Un asunto principal apropiado; 

c) Unos criterios adecuados; 

d) Evidencia suficiente apropiada; y, 

e) Un informe de aseguramiento por escrito que corresponde a un trabajo de seguridad 

razonable o de seguridad limitada (Montes, Mejía, & Montilla, 2007, pág. 75). 

La parte responsable son las personas responsables por los temas, materias, asuntos, 

informaciones y afirmaciones.  El contador, es el responsable de determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos. Un asunto principal es adecuado si es 

identificable y apto para su evaluación consistente contra los criterios identificados y puede 

ser objeto de procedimientos para obtener suficiente y adecuada evidencia para permitir una 

conclusión con seguridad razonable o seguridad limitada. 

La evidencia es más confiable cuando se obtiene de fuentes independientes, en forma 

directa por el profesional, los controles relacionados son efectivos, existe en documentos, 

los documentos se encuentran en original o se obtienen pruebas sólidas de diferentes 

fuentes. “La seguridad razonable hace referencia al proceso de acumular evidencia 

necesaria y suficiente para que el contador público emita un dictamen  respecto a la 

información de un asunto principal” (Montes, Mejía, & Montilla, 2007, pág. 87).  

2.1.2.  Importancia y contenido del informe de aseguramiento  

Los servicios de aseguramiento al proporcionar seguridad razonable con la reducción de 

riesgo a nivel bajo son importantes por las siguientes razones: 

 Aumentan la confianza para la colocación de créditos por parte del sistema 

financiero.   

 Permiten el incremento de la inversión tanto interna como del extranjero;  

 Incrementan la calidad de la información financiera. 

 Contribuyen con la disminución de fraudes- 

Los servicios de aseguramiento propenden a que los profesionales de la contabilidad y los 

auditores se involucren en programas de capacitación y aprendizaje, por cuanto la inclusión 

permanente de normas que buscan el mejoramiento de la calidad de los servicios, obliga a 

actualizarse, dando lugar la existencia de profesionales con niveles de competencia más 

elevados. 

Al interior de una entidad mediante la presentación de informes de servicios de 

aseguramiento contribuyen al mejoramiento del proceso de revisión del control interno.  En 
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términos generales Los usuarios de la información son los principales beneficiarios, de los 

servicios de aseguramiento; inversionistas, accionistas, administradores y el Estado. 

  La Norma Internacional sobre Servicios de Aseguramiento tiene tres propósitos: 

 Describir los objetivos y los elementos de los servicios de aseguramiento que tienen la 

intención de proveer niveles de aseguramiento ya sean altos o moderados (párrafos 4 - 

30); 

 Establecer estándares para y proveer orientación dirigida a los contadores profesionales en 

práctica pública en relación con el desempeño de los contratos que tienen la intención de 

proveer un nivel alto de aseguramiento (párrafos 31 - 74); y 

 Actuar como una estructura conceptual para el desarrollo por parte de IAASB de 

estándares específicos para tipos particulares de servicios de aseguramiento (Blanco, 2009, 

pág. 2). 

Un servicio de aseguramiento implica un trabajo en que un contador expresa una conclusión 

que está diseñada para mejorar el grado de confiabilidad de los usuarios.  La evidencia 

suficiente en un servicio de aseguramiento con certeza razonable es parte de un proceso 

sistemático que se obtiene de: 

a) Obtener un entendimiento del asunto principal, lo que incluye tener un entendimiento 

del control interno. 

b) Evaluar los riesgos de que la información del asunto principal pueda estar 

representada erróneamente en una forma de importancia relativa. 

c) Responder a los riesgos evaluados, con el desarrollo de respuestas globales y 

determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales.  

d) Desempeñar procedimientos adicionales claramente vinculados a los riesgos 

identificados, usando una combinación de inspección, observación, conformación, 

volver a calcular, volver a desempeñar, procedimientos analíticos y de investigación.  

Estos procedimientos adicionales implican procedimientos sustantivos, incluyendo 

obtener en fuentes independientes de la entidad información que ratifique. 

e) Evaluar la suficiencia y propiedad de la evidencia. 

Rara vez se puede lograr reducir el riesgo de servicio de aseguramiento a cero o tener un 

beneficio en cuanto a costo como resultado de factores como los siguientes: 

 El uso de pruebas selectivas. 

 Las limitaciones inherentes del control interno. 

 El hecho de que mucha evidencia disponible al contador público sea persuasiva más que 

conclusiva. 
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 El uso del juicio al compilar y evaluar la evidencia y tomar conclusiones con base a dicha 

evidencia. 

 En algunos casos, las características del asunto principal (Montes, Mejía, & Montilla, 

2007, pág. 88). 

Tanto los servicios de aseguramiento con certeza razonable como con certeza limitada 

requieren de la aplicación de habilidades y técnicas para atestiguar y la compilación de 

evidencia suficiente apropiada como parte de un proceso del trabajo repetitivo y sistemático 

que incluye obtener un entendimiento del asunto principal y otras circunstancias del trabajo. 

El contador, requiere del entrenamiento adecuado, experiencia, ejercer un buen juicio 

profesional, a esto hay que agregar los valores que están determinados en el Código de 

Ética de los profesionales de la Contabilidad, tales como la integridad, objetividad, 

independencia, debido cuidado y el cumplimiento de las normas y reglas de conducta 

determinadas en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 

Los criterios son las referencias usadas para evaluar o medir la materia, los criterios deben 

reunir las siguientes cualidades: 

Relevancia 

Los criterios deben ayudar en la toma de decisiones. 

Integridad 

Los criterios son suficientemente completos cuando no se omiten los factores relevantes que 

podrían afectar las conclusiones en el contexto de las circunstancias del trabajo.  Los 

criterios completos incluyen, cuando sea relevante, los puntos de referencia para la 

presentación y revelación. 

Confiabilidad 

Los criterios confiables permiten evaluaciones o mediciones consistentes cuando son 

usados por otros profesionales en similares circunstancias. 

Neutralidad 

Los criterios contribuyen a conclusiones que están libres de parcialidad 

Comprensibilidad 

Los criterios contribuyen a conclusiones claras e integrales, y no están sujetas a 

interpretaciones con diferencias importantes. 
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No constituyen criterios adecuados cuando están basados en las expectativas, juicios, 

opiniones o la experiencia personal del profesional. 

El informe de aseguramiento expresa una conclusión sobre la información que contiene el 

tema tratado, para lo cual, se aplicaron las normas internacionales de auditoría, las normas 

internacionales de trabajos de revisión y normas internacionales sobre compromisos de 

seguridad.  El profesional tendrá en cuenta la responsabilidad de informar a las máximas 

autoridades del ente cuando corresponda. 

En síntesis un informe de aseguramiento de acuerdo con la norma internacional debe incluir 

lo siguiente: 

 Título. 

 Destinatario. 

 Una descripción del contrato y la identificación de la materia sujeto. 

 Una declaración para identificar la parte responsable y describir las 

responsabilidades del profesional en ejercicio. 

 Cuando el informe tiene un propósito restringido, la identificación de las partes para 

quienes está restringido el informe y el propósito para el cual fue preparado. 

 Identificación de los estándares bajo los cuales fue conducido  el contrato. 

 Identificación del criterio. 

 La conclusión del auditor, incluyendo cualesquiera reservas o negaciones de 

conclusión. 

 Fecha del informe. 

 El nombre de la firma o del auditor y el lugar de emisión del informe. 

2.2 Descripción conceptual y los criterios principales de todas las auditorías que 

conforman la auditoría integral 

2.2.1 Auditoría Financiera 

El objetivo de una auditoria de estados financieros es permitirle al auditor expresar una 

opinión sobre si los estados financieros están preparados razonablemente, de conformidad 

con las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de 

Información Financiera. El conjunto completo de estados financieros a presentar son: Estado 

de Situación Financiera, conocido también como Balance General 

Estado de Resultados u Operaciones, denominado también Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

Estado de Variaciones en el Capital Contable, también llamado Estado de Cambios en la 

Situación Financiera o Estado de Cambios en el Patrimonio. 
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Estado de Flujos de Efectivo 

Notas aclaratorias a los estados financieros. 

 

Algunas definiciones de Auditoría Financiera 

Para expresar una opinión si los estados financieros objetos del examen, están preparados 

en todos los asuntos importantes de acuerdo con las normas de contabilidad y de 

revelaciones que le son aplicables. Este objetivo tiene el propósito de proporcionar una certeza 

razonable de que los estados financieros, finales o intermedios, tomados de forma integral están 

libres de manifestaciones erróneas importantes. Certeza razonable es un término que se refiere 

a la acumulación de la evidencia de la auditoría necesaria para que el auditor concluya que no 

hay manifestaciones erróneas substanciales en los estados financieros tomados en forma 

integral (Blanco, 2009, pág. 14) 

La Auditoría de Estados Financieros puede definirse como el examen de los estados 

financieros básicos preparados por la administración de un ente económico, con objeto de 

opinar respecto a si la información que incluyen está estructurada de acuerdo con las normas 

de información financiera aplicables a las características de sus transacciones (Sánchez, 

2006, pág. 2) 

 

Criterios aplicables para la Auditoría Financiera 

Para emitir una opinión el auditor debe conocer previamente a la empresa objeto de análisis, 

en otros términos debe estar familiarizado plenamente con el desarrollo de sus actividades y 

su entorno, este entendimiento constituye la base para emitir su opinión. Pero igualmente 

debe conocer el marco de referencia, de la opinión a expresar; dicho de otro modo, los 

criterios aplicables, que en el caso de la Auditoría Financiera son las Normas 

Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Concepto y tipos de afirmación 

Las afirmaciones son declaraciones de la gerencia que se incluyen como componentes de 

los estados financieros. Estas declaraciones se refieren a los activos, pasivos, ingresos, 

gastos y demás hechos económicos que se resumen y presentan como saldos en los 

estados financieros, son: 

 

La veracidad de las transacciones individuales y de los saldos; es decir los activos, pasivos y 

patrimonio presentados en los estados financieros existen. 

 

La integridad de las transacciones individuales y la consecuente razonabilidad de los saldos; 

los activos, pasivos y patrimonio en su totalidad deben estar incluidos.  
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La adecuada valuación y exposición en los saldos contables, de los saldos resultantes de las 

transacciones individuales; los activos, pasivos, patrimonio están presentadas conforme a 

principios contables (Whittington, Ray, & Pany, 2005, pág. 119). 

 

La adopción de las NIIF’s implica un cambio en los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados o PCGA, lo que significa que todos los involucrados en la preparación de la 

información financiera, su interpretación y la toma de decisiones con base en esta, deberán 

aprender un nuevo lenguaje y una nueva forma de trabajar (Estupiñan, 2012, pág. 7) 

 

Las NIIF’s determinan que los estados financieros que se presente, deben hacerse de 

manera comparativa con el período anterior, pudiéndose presentar también con otros 

períodos anteriores a la misma fecha de cierre; requieren información más detallada e 

incrementan la transparencia. 

 

El conjunto de normas o pronunciamientos que emite el IASB se denomina IFRS 

(International Financial Reporting Standars) o NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera) las cuales se empezaron a emitir en el año 2003 y reemplazaron a las antiguas 

NIC. Actualmente se cuenta con las siguientes: 

NIIF 1 Adopción por primera vez 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios. 

NIIF 4 Contratos de Seguros. 

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. 

NIIF6 Exploración y Explotación de Recursos Naturales. 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar. 

NIIF 8 Segmentos Operativos. 

NIIF 9 Instrumentos Financieros (Reconocimiento y Medición) 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados. 

NIIF 11 Negocios Conjuntos. 

NIIF 12 Revelación de Intereses en Otras Entidades. 

NIIF 13 Medición de Valor Razonable (Estupiñan, 2012, pág. 9) 

 

Si bien el auditor es responsable de formar y expresar una opinión sobre los estados 

financieros, la responsabilidad por preparar y presentar los estados financieros es de la 

administración de la entidad.  La auditoría de estados financieros no exonera a la 

administración de sus responsabilidades. 

 

El objetivo de la Norma Internacional de Información Financiera 1; es asegurar que los primeros 

estados financieros conforme a las NIIF’s de una entidad, así como sus informes financieros 
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intermedios, relativos a una parte del período cubierto por tales estados financieros, contienen 

información de alta calidad que: 

a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los períodos en que se 

presenten; 

b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 

Internacionales de Información Financiera; y 

c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios (Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2010, pág. A27) 

 

La NIIF 1 establece los procedimientos que la entidad debe seguir cuando adopte por 

primera vez las NIIF’s., considerando todas las normas e interpretaciones vigentes a la 

fecha de reporte; es decir ignorando versiones previas de las NIIF’s y las disposiciones 

transitorias que pudieran existir en la emisión de las mismas. 

 

Por otra parte la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar, exige explicar en 

notas a los estados financieros la descripción de los instrumentos financieros.  Riesgos del 

negocio y su administración ya sean estos de liquidez, mercado y crédito. 

 

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen 

información que permita a los usuarios evaluar: 

a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de 

la entidad; y 

b) La naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los 

que la entidad se haya expuesto durante el período y lo que esté al final del período sobre el 

que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. (Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2010, pág. A207). 

 

En consecuencia, los usuarios de la información y principalmente los inversionistas podrán 

comparar de forma más directa a sus competidores y esto puede cambiar su apreciación de 

la empresa, por citar un ejemplo: Con respecto a su perfil de riesgo. 

 

2.2.2 Auditoría de Control Interno 

El concepto de control interno y su práctica se ha trasformado en la medida que la habilidad 

gerencial ha cambiado. Tradicionalmente la definición de control interno giraba en torno del 

control administrativo, del control interno contable y la verificación interna. 

El objetivo del control interno administrativo era promover la eficiencia operacional y la 

adhesión a las políticas gerenciales establecidas. El control interno contable se encargaba 

de verificar la corrección y confiabilidad de los datos contables que sirven de base para la 
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generación de estados financieros. Y la verificación interna eran los procedimientos 

contables o controles físicos, diseñados para salvaguardar los activos de desfalcos o 

pérdidas. 

En la actualidad las empresas tienen un enfoque hacia el cliente, la medición ya no es 

estrictamente financiera, sino en función de la satisfacción del cliente, en términos de 

eficiencia, eficacia y calidad, la estructura orgánica está orientada hacia los procesos, el 

estilo gerencial se basa en el liderazgo, la toma de decisiones es compartida con los 

empleados y  la gerencia ya no es la dueña de la información, actualmente es compartida 

por toda la nómina. Con todos estos cambios, es indudable que el sistema de control interno 

de las empresas, también tenía que cambiar.  En 1992 COSO publicó el sistema integrado 

de control interno y establece una definición común de control interno, unificando criterios. 

El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de directores, 

administradores y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable 

mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” (Mantilla, 2007, pág. 4).  

 

Hay que hacer énfasis que el concepto involucra a personas, en todos los niveles de una 

organización o empresa,  no es solo manuales de políticas o la utilización de formularios. 

Continuando con el análisis del concepto los objetivos son categorizados en operacionales, 

financieros y de cumplimiento.  Los objetivos operacionales se refieren a eficiencia, eficacia, 

calidad, rentabilidad.  Los objetivos financieros se refieren a existencia u ocurrencia, correcta 

evaluación, derechos y obligaciones, presentación y revelación y los objetivos de 

cumplimientos enfocados en las leyes y regulaciones inherentes a la actividad comercial o 

productiva de la organización o empresa.  

Los componentes del control interno son: 

Ambiente de Control 

Estupiñán (2009) afirma: 

El ambiente de control es la base de los demás componentes al proveer disciplina y estructura 

para el control e incidir en la manera como: 

 Se estructuran las actividades del negocio. 

 Se asigna autoridad y responsabilidad. 

 Se organiza y desarrolla la gente. 

 Se comportan y comunican los valores y creencias. 
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 El personal toma conciencia de la importancia del control. (pág. 27) 

Factores del ambiente de control. 

 La integridad y los valores éticos: Incluye la comunicación de los valores y normas de 

conducta de la entidad al personal mediante códigos de ética, políticas, y como se 

refuerzan en la práctica, mediante el ejemplo que transmite la alta dirección.   

 El compromiso a ser competente: Competencia es el conocimiento y habilidades que 

debe tener una persona para el desempeño de un puesto.  Tiene relación directa con 

los requerimientos establecidos por la administración, en función de los objetivos, 

estrategias y planes de la institución. 

 Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría: Se refiere a como la 

administración se maneja, su experiencia, la forma en que transmiten y reciben la 

información y la interacción con los comités de auditoría. 

 La mentalidad y estilo de operación de la gerencia: Es el enfoque que toma la 

administración con respecto de los riesgos del negocio, la actitud hacia las funciones 

de información financiera. 

 La estructura de la organización: Depende del tamaño y de la naturaleza de sus 

actividades. 

 La asignación de autoridad y responsabilidades: Es inherente a como se relacionan 

las líneas de autoridad y responsabilidad entre los niveles operativos y jerárquicos. 

 Las políticas y prácticas de recursos humanos sobre reclutamiento, orientación, 

entrenamiento, evaluación, asesoría, promoción, compensación, y acciones 

correctivas. 

 

Evaluación de Riesgos 

Al respecto Estupiñán (2009) menciona que: 

 

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes externas como 

internas que deben ser evaluadas por la gerencia.  La gerencia establece objetivos generales y 

específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su 

capacidad para: 

 Salvaguardar sus bienes y recursos 

 Mantener ventaja ante la competencia 

 Construir y conservar su imagen 

 Incrementar y mantener su solidez financiera 

 Mantener su crecimiento. (pág. 29) 

Los riegos deben ser evaluados en función de los objetivos de la empresa.  Se identifican 

tres categorías de objetivos y son: Operativos, de cumplimiento y financieros. 
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Los riesgos una vez identificados por la administración debe considerar su importancia, la 

probabilidad de ocurrencia y como deben manejarse. Por ejemplo, en lo referente a un 

objetivo operativo salvaguardar sus bienes y recursos, la administración identificará 

probabilidades de seguridad física inadecuada que permitan como consecuencia la pérdida, 

robo, incendio, para lo cual establecerá una actividad de control al contratar una póliza de 

seguros que cubra estas posibilidades de pérdida en los bienes y recursos, o al restringir los 

accesos en horarios fuera de jornada laboral. 

 

Frente a un objetivo de cumplimiento, asegurar que la empresa cumpla con todas las 

normas y regulaciones inherentes al manejo de desechos tóxicos, el riesgo posible es que el 

estado como entidad reguladora, realice cambios en los requerimientos legales y el personal 

de producción no esté al tanto de los nuevos requerimientos, la administración implementará 

una actividad de control que permita monitorear el establecimientos de nuevas leyes y que 

estas sean difundidas oportunamente al personal. 

 

Un objetivo financiero referente a asignar la transferencia de todos los materiales requeridos 

a una determinada orden de trabajo, el riesgo posible es que materiales no requeridos sean 

transferidos, para lo cual la administración implementará una actividad de control que 

permita verificar si los materiales recibidos cumplan con los requisitos detallados en la orden 

de trabajo aprobada. 

 

Técnicas de Evaluación de riesgos 

 Análisis del GESI 

Es una técnica de análisis empresarial, también llamada Análisis PEST, sirve para conocer a 

la competencia de una empresa, el crecimiento del mercado mediante el análisis del entorno 

externo en función de los siguientes factores:  

Gubernamentales o políticos, por ejemplo: Decretos de gobierno en política económica, 

establecimientos de nuevos techos salariales, actualización tributaria  

Económicos, por ejemplo: Incremento de las tasas de interés, cierre temporal de 

operaciones bancarias, inflación. 

Sociales, por ejemplo: Niveles de pobreza en el país, niveles de violencia, niveles de 

desempleo. 

Informáticos o tecnológicos, por ejemplo: virus informáticos, sabotaje, accesos a datos o 

programas sin autorización. 
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 Análisis del FODA 

Su nombre se deriva de sus iniciales: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es 

una matriz que nos permite identificar una lista de las fortalezas internas con respecto a los 

recursos y capacidades competitivas de una empresa sujeta al análisis, por ejemplo: Contar 

con una cartera de clientes atractiva, capacidades de la empresa para brindar un buen 

servicio al cliente, contar con personal competente y experimentado mucho mejor que el de 

la competencia. 

Las debilidades internas se refieren a la carencia de recursos y deficiencias competitivas, 

por ejemplo: Instalaciones obsoletas, falta de recursos financieros para crecer o invertir, 

rumbo estratégico no definido con claridad. 

Las oportunidades externas, son identificadas en la matriz y se refieren a las oportunidades 

comerciales, por ejemplo: Incremento de la demanda del comprador hacia el producto de la 

empresa, establecer alianzas estratégicas para expandir la cobertura comercial, uso de 

nuevas tecnologías. 

En la matriz se identifican también las amenazas externas hacia la perspectiva comercial, 

por ejemplo: nuevos requisitos regulatorios con implementación costosa, descenso del 

crecimiento del mercado, para una empresa vinculada con la explotación petrolera, una 

amenaza externa es la baja del costo del barril de crudo. 

El objetivo de esta matriz es elaborar cuatro listas y mediante el análisis FODA obtener 

conclusiones con respecto de la situación de la empresa, determinado si su situación es 

desfavorable, o que aspectos son ventajosos.  Este análisis permite mejorar la estrategia de 

la empresa ya sea empleando adecuadamente sus fortalezas y capacidades, corrigiendo las 

debilidades y deficiencias identificadas y de esta forma reducir o mitigar los riesgos de 

negocio. 

 

 Análisis estratégico de las cinco fuerzas. 

Se basa en los principales elementos del mercado que son: competidores directos, clientes, 

proveedores, productos sustitutivos y competidores potenciales. 

Esta herramienta nos permite identificar las presiones asociadas con la presencia de nuevos 

rivales.  Las presiones provenientes de empresas que se esmeran por ofrecer productos 

sustitutos y ganar de esta forma compradores. Presiones competitivas por el poder de 

negociación por parte de proveedores. Presiones competitivas por el poder de negociación 

por parte de compradores y finalmente presiones competitivas por la competencia de una 

mejor posición en el mercado, mayores ventas presentes entre vendedores rivales.  Este 

análisis determina si la fortaleza de las cinco fuerzas competitivas permite generar 

beneficios para la empresa. 
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Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que se desarrollan a través de 

toda la organización y garantizan que las directrices de la gerencia se lleven a cabo y los 

riesgos se administren de manera que se cumplan los objetivos. (Estupiñan, 2011, pág. 32) 

 

Ejemplos de actividades de control son: 

 La separación de funciones, significa asignar a diferentes personas las  

responsabilidades de autorización de transacciones, registro y custodia de los 

bienes. 

 Los controles físicos, consideran los accesos a instalaciones, autorizaciones para 

accesos a programas informáticos, constataciones físicas mediante el conteo de 

inventarios y confrontación con los saldos contables, arqueos de caja, custodia de 

garantías. 

 El procesamiento de la información, verifica que los datos sean exactos, que se 

encuentren autorizados previamente, que el proceso es completo, incluye la revisión 

de la secuencia numérica, la exactitud aritmética. 

 Las revisiones de desempeños, sirven para comparar con los pronósticos, 

presupuestos o con resultados del período anterior. 

Según Estupiñán (2009) los controles se clasifican en: 

 

Controles Detectivos 

Propósito: diseñado para detectar hechos indeseables, detectan la manifestación u ocurrencia 

de un hecho. 

Características: Detienen el proceso o aíslan las causas del riesgo o las registran.  Ejercen 

una función de vigilancia. Actúan cuando se evaden los preventivos.  No evitan las causas, 

las personas involucradas.  Conscientes y obvios miden efectividad de controles preventivos. 

Más costosos, pueden implicar correcciones. 

 

Controles Preventivos 

Propósito: Diseñados para prevenir resultados indeseables.  Reducen la posibilidad de que se 

detecten. 

Características: Están incorporados en los procesos de forma imperceptible.  Pasivos 

construidos dentro del sistema inconsciente.  Guías que evitan que existan las causas.  

Impedimento a que algo suceda mal. Más barato, evita costos de correcciones. 

 

Controles Correctivos 

Propósito: Diseñados para corregir efectos de un hecho indeseable.  Corrigen las causas del 

riesgo que se detectan. 
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Características: Es el complemento del detectivo al originar una acción luego de la alarma. 

Corrigen la evasión o falta de los preventivos.  Ayudan a la investigación y corrección de 

causas.  Permiten que la alarma se escuche y se remedie el problema. Mucho más costoso. 

Implican correcciones y reprocesos. (pág. 33) 

 

Información y Comunicación 

Este componente del control interno está presente en toda organización, su objetivo 

principal es crear valor para la empresa guardando relación con los objetivos de operaciones 

y cumplimiento.  Este componente se identifica con la recolección, procesamiento, 

almacenamiento y distribución de la información hacia los usuarios de la información, sean 

estos accionistas, directivos, entidades del gobierno, empleados, clientes, proveedores. 

Es decir una empresa recolecta información tanto del interior de la organización como de su 

entorno externo para procesar los datos mediante un sistema de información.  La 

información procesada será entregada a los diferentes usuarios de la información para su 

retroalimentación, evaluación y corrección. 

 

La información y comunicación permite mejorar el funcionamiento de una organización, 

apoyando la toma de decisiones administrativas por ejemplo: El sistema de información 

relacionado con las ventas y márketing, recolecta información de pedidos, identifica clientes, 

analiza el segmento del mercado en el cual va a operar, el comportamiento de los clientes, 

determina precios para los productos y servicios y finalmente prepara pronósticos de ventas 

para un determinado lapso de tiempo. 

También mejora los procesos de negocios, por ejemplo: Un sistema de información y 

comunicación permite obtener información sobre reclamos de clientes insatisfechos o 

reclamos a proveedores sobre incumplimiento de requisitos, la retroalimentación dará lugar 

a la implementación de procedimientos para atender este tipo de reclamos. 

 

Para la toma de decisiones gerenciales es importante contar con información oportuna y 

adecuada, que no implica únicamente a la información financiera.  Por ejemplo, la gerencia 

decide introducir un nuevo producto en el mercado, en función del crecimiento de los 

ingresos operacionales, pero el departamento de marketing no ha facilitado previamente un 

estudio del mercado, un análisis de los potenciales clientes y la aceptación del producto por 

parte de los consumidores. Esta decisión a futuro puede traer consigo riesgos financieros, 

por una toma de decisiones sin información adecuada, sucede que. “…con frecuencia se 

pretende evaluar la situación actual y predecir la situación futura sólo con base a la 

información contable.  Este enfoque simplista, por su parcialidad, solo puede conducir a 

juicios equivocados” (Estupiñan, 2011, pág. 34).    
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El hecho de que la Contabilidad es el registro cronológico de las transacciones comerciales 

que realiza una empresa, necesariamente tiene que apoyarse en otras herramientas de 

gestión para realizar pronósticos, como por ejemplo el análisis del flujo de caja, o el estado 

de resultados pro forma. El flujo de la información debe ser continuo y coherente entre todos 

los niveles de la organización. 

 

Para todos los efectos, es preciso estar conscientes de que la contabilidad nos dice, en parte, 

lo que ocurrió pero no  lo que va a suceder en el futuro. Por otro lado, en ocasiones la 

información no financiera constituye la base para la toma de decisiones, pero, igualmente 

resulta insuficiente para la adecuada conducción de una entidad. (Estupiñan, 2011, pág. 35). 

 

Medios para comunicar información relevante 

 Sistema de Recursos Humanos. 

 Sistema de producción. 

 Sistema de contabilidad. 

 Sistema de finanzas. 

 Sistema de ventas y márketing. 

 

Cada uno de estos sistemas tiene como función dar servicios de “comunicación” a los 

diferentes procesos internos de negocio, en su orden, recursos humanos, producción, 

contabilidad, finanzas, ventas y márketing, que no se comunican entre sí. Vale mencionar 

que para que esta comunicación sea de calidad, debe reunir las siguientes características: 

ser clara, oportuna, actualizada, exacta y accesible. 

 

Supervisión y Monitoreo 

Un sistema de control interno requiere que sea monitoreado en forma permanente, en razón 

de que puede ser afectado por cambios repentinos en el personal, incremento de 

operaciones comerciales, presiones para el logro de objetivos y metas, supervisión y 

entrenamiento débiles.  El monitoreo se aplica a todas las actividades de la organización 

mediante prácticas de auditoría externa, evaluaciones a personal realizadas por la gerencia, 

supervisión de la ejecución de operaciones, de esta forma se logra que los controles sigan 

operando de manera efectiva. 

 

Estupiñán (2011) menciona que: “El resultado de la supervisión, en términos de hallazgos 

(deficiencias de control u oportunidades de mejoramiento del control), debe informarse a los 

niveles superiores – La gerencia, comités o junta directiva” (pág. 39) 
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La Administración es responsable de establecer y mantener el control interno de manera 

continua y efectiva y verificar si están operando como se planificó, de tal suerte que se 

puedan tomar las acciones correctivas con oportunidad, por ejemplo, si las conciliaciones 

bancarias no se verifican que se lleven a cabo al finalizar el mes, puede suceder que el 

personal responsable no realice la actividad con oportunidad o deje de hacerlo. 

 

Actividades de monitoreo 

 

Para un adecuado monitoreo se debe tener en cuenta las siguientes reglas: 

 El personal debe tener evidencia de que el control interno está funcionando 

adecuadamente. 

 Si las comunicaciones externas corroboran la información generada internamente. 

 Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades registradas en el sistema 

de información  contable con el físico de los activos. 

 Revisar si se han implementado  controles recomendados por los auditores internos y 

externos; o por el contrario no se ha hecho nada o poco. 

 Si los seminarios de entrenamiento, las sesiones de planeación u otras reuniones al 

personal proporcionan retroalimentación a la administración en cuanto a que si los 

controles operan efectivamente. 

 Si el personal es cuestionado periódicamente para establecer si entiende y cumple con el 

código de ética las normas legales y si desempeña regularme actividades de control. 

 Si son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del departamento de la auditoría 

interna. (Estupiñan, 2011, pág. 40) 

 

2.2.3 Auditoría de Cumplimiento 

“La Auditoria de Cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones financieras, 

administrativas, económicas y de otra índole de una entidad  para establecer que se han 

realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos 

que le son aplicables.  Esta auditoria se practica mediante la revisión de los documentos que 

soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los 

procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas 

que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son 

adecuados para el logro de los objetivos de la entidad” (Blanco, 2009, pág. 189) 

 

Responsabilidad de la administración del cumplimiento con leyes y reglamentos 

Es responsabilidad de la administración asegurar que las operaciones de la entidad se 

conducen de acuerdo con las leyes y reglamentos.  La responsabilidad por la prevención y 

detección de incumplimiento descansa en la administración. 
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Las siguientes políticas y procedimientos, entre otros pueden ayudar a la administración 

para descargar sus responsabilidades por la prevención y detección de incumplimiento: 

 Monitorear los requisitos legales y asegurar que los procedimientos de operación 

están diseñados para cumplir con esos requisitos. 

 Asegurar que los procedimientos de operación estén diseñados para cumplir las 

leyes y regulaciones vigentes mediante el establecimiento de sistemas apropiados 

de control interno. 

 Desarrollar, hacer público, y seguir un código de conducta. 

 Establecer un código de conducta, divulgarlo adecuadamente ante los empleados y 

hacerlo cumplir. 

 Contratar asesores legales para ayudar en el monitoreo de los requisitos legales. 

 Velar que se cumplan las leyes comerciales, laborales, tributarias, de medio 

ambiente y otras que le aplican a la empresa bajo revisiones periódicas por parte de 

asesores jurídicos especializados. 

  

En entidades más grandes, estas políticas y procedimientos pueden ser suplementados 

asignando responsabilidades apropiadas a: 

 Una función de auditoria interna. 

 Un comité de auditoría. 

2.2.4 Auditoría de Gestión 

El propósito de la auditoria de Gestión es evaluar la eficiencia, efectividad  y calidad con la 

se manejan los recursos de una entidad, un programa o una actividad; el cumplimiento de 

las normas éticas por el personal y la protección del medio ambiente. Puede alcanzar un 

sector de la economía, todas las operaciones de la entidad, inclusive las financieras o puede 

limitarse a cualquier operación, programa, sistema o actividad específica.  

 

Criterios aplicables a la auditoría de gestión 

Los criterios aplicables son la eficiencia, efectividad y calidad. La eficiencia guarda relación 

con el uso óptimo de los recursos, la eficacia mide el logro de metas y objetivos 

empresariales; y, la calidad evalúa el nivel de satisfacción del cliente interno y externo. 

 

Estos criterios están vinculados estrechamente con la planificación estratégica, táctica y 

operativa, constituyéndose en el criterio fundamental de la auditoría de gestión; es decir 

para llevar a cabo el control de gestión de una organización, es importante tener un 

profundo conocimiento de sus procesos, su misión y visión, los productos y servicios que 

produce. Una auditoría de gestión permite a las empresas detectar cuales de los procesos, 
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políticas, procedimientos y prácticas son efectivas y cuáles no, así como también los activos 

intangibles, que son las capacidades, habilidades, conocimiento, capacitación, transferencia 

de tecnología. Para lograr esto tiene que medir los resultados de la gestión institucional, y 

que pueda conocer la alta gerencia, apoyándose en los indicadores de desempeño, los 

cuales permiten observar, monitorear, predecir y administrar el desempeño necesario en el 

cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo.  

 

Tanto para la elaboración como para el análisis de los indicadores de gestión, es importante 

tener en cuenta ciertas consideraciones de sintaxis y redacción. 

 

La redacción se inicia con una indicación de agregación, más una preposición (de), que 

indique si el indicador es de tipo físico, cronológico o económico.  Por ejemplo: 

Cantidad de, numero de, tiempo de, horas (días, años) de, total de 

La redacción continúa con un sustantivo en plural, que indique la variable económica, física, 

cronológica a que se refiere el indicador. 

Por ejemplo: dólares (miles, millones), personas (funcionarios, clientes), materiales 

(equipos), días (horas, años). 

 

Seguidamente se agrega la acción mediante el uso de un verbo en participio pasado, que 

indique la acción a medir o evaluar.  Por ejemplo: invertidos, adiestrados, gastados, 

solicitados. 

 

Como parte de la redacción hay que precisar la acción a evaluar, colocando el adjetivo, que 

complemente y precise la información de la acción que se pretende medir o evaluar.  Poe 

ejemplo: destinados a, disponibles para. 

 

Finalmente se agregan los complementos circunstanciales de tiempo, lugar o modo que 

amplíen la información y precise a que se hace referencia. Por ejemplo: para tal fin, en tal 

fecha. 

 

Cantidad de talleres de capacitación aprobados por la Gerencia General de Traceoilfield 

Services en el año 2013. 

Número de quejas de clientes externos atendidas por el Coordinador del Sistema Integrado 

de Gestión de Traceoilfield Services en el año 2013 

Cantidad de ventas aprobadas por la Gerencia General de Traceoilfield Services en el año 

2013 
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Porcentaje de cartera vencida aprobada por la Gerencia General de Traceoilfield Services 

en el año 2013. 

 

Los indicadores de gestión nos permiten verificar el grado de eficiencia, eficacia y calidad en 

la formulación y ejecución de los planes estratégicos y operativos, son el insumo 

fundamental de una auditoría de gestión, ya que constituyen la herramienta básica para la 

medición de los resultados de una organización.  Es decir, la aplicación de indicadores nos 

permite identificar los elementos fundamentales de un comentario de auditoría(León, 2012, 

pág. 41). 

 

En resumen la auditoría de gestión utiliza las técnicas establecidas por la profesión de 

Contador Público.  Su contenido está relacionado con cualquier aspecto significativo de la 

gestión de la entidad. Las conclusiones del auditor inciden sobre cualquier aspecto de la 

administración y operación de la entidad. Las recomendaciones del auditor se refieren a las 

mejoras en todos los sistemas administrativos, el sistema de control interno gerencial y 

cualquier aspecto de la administración y operación de la entidad 

 

2.3 Proceso de la Auditoría Integral 

“El conjunto de actividades inherentes a un proceso de auditoría integral se puede resumir 

en las siguientes fases: 

a) Diagnóstico y planificación preliminar 

b) Planificación específica 

c) Ejecución 

d) Comunicación de resultados 

e) Seguimiento” (Subía, 2011, págs. 40-42). 

2.3.1 Planeación 

 La planeación de una auditoría entraña el desarrollo de una estrategia general para la 

conducción y el alcance esperados en el examen. Es importante señalar que la preparación 

del trabajo, tiene tanta importancia como su ejecución. La naturaleza, extensión y 

oportunidad de la planeación varían con el tamaño y la complejidad de la entidad, la 

experiencia que se tenga con la entidad y el conocimiento del negocio de la entidad. 

Diagnóstico  y planificación preliminar 

El proceso de auditoría implica realizar previamente una planificación preliminar la misma 

que se realiza en función de una observación inicial, actividad que nos permitirá obtener 
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información de primera mano, tales como escrituras de constitución de la empresa, estados 

financieros,  planes operativos, indicadores de gestión, leyes y normativa que cobijan la 

empresa, manuales de procedimientos, políticas, estructura orgánica, ubicación y 

funcionalidad de las diferentes áreas administrativas. La planificación preliminar “…se refiere 

al conocimiento global y general de la empresa, y que se logra mediante un acercamiento a 

la empresa, una vez que se haya fijado una reunión de apertura con el auditado…” (Subía, 

2011, pág. 42).  

Con la información obtenida se procede a definir el alcance y los objetivos de la auditoría; 

para pasar a identificar áreas potenciales de análisis que serán la base para elaborar los 

planes de trabajo.  Los planes de trabajo en esencia contienen objetivos y procedimientos 

de auditoría.  

Esta información nos permite identificar los componentes o áreas relevantes que impidan el 

cumplimiento de los objetivos institucionales o la identificación de aquellas áreas de 

potencial riesgo inherente que serán más adelante objeto de un análisis más profundo. 

Identificación del riesgo inherente el mismo que se relaciona con: 

 Tipo y complejidad de la Organización 

 Ambiente de la Organización 

 Resistencia a la auditoría 

 Cultura Organizacional 

 Nivel o estructura del control interno. 

En esta fase el producto a obtenerse es el informe de planificación preliminar. 

 

Planificación específica 

Para la planificación específica se debe incluir los siguientes elementos: utilizar la 

información importante de la planificación preliminar, determinar áreas y procesos a evaluar, 

evaluar el control el control interno para cada componente, probar el funcionamiento de los 

controles  diseñados por la empresa, determinar los niveles de confianza, establecer los 

niveles de riesgo de control y elaborar los programas de trabajo, a la medida de cada 

componente con riesgo alto. 

El objetivo de esta fase es la obtención de una matriz de decisiones por componente y la 

elaboración de un programa de trabajo a la medida 
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2.3.2 Ejecución 

En esta fase se aplican los programas de trabajo, técnicas de auditoría y muestreo, se 

obtiene evidencia para lograr un juicio sobre la gestión empresarial, se diseñan y organizan 

los papeles de trabajo, conforme avanza el análisis, se determina los hallazgos de auditoría 

los mismos que son comunicados a la empresa auditada. 

Evidencias de auditoría 

La evidencia a obtenerse puede ser: física, declaraciones de terceros, documentarias, 

cálculos, información cruzada, declaraciones escritas de clientes, registros contables. La 

evidencia es más persuasiva cuando proviene de diferentes fuentes pero son coherentes 

entre sí, esto permitirá lograr un grado mayor de confiabilidad.  Cuando la fuente de la 

evidencia es incongruente se debe aplicar procedimientos adicionales para resolver esta 

situación. 

Técnicas de auditoría 

La evidencia se puede lograr mediante la aplicación de técnicas de verificación tales como:  

 Verificación ocular: comparación, observación. Revisión selectiva, rastreo. 

 Verificación verbal: indagación. 

 Verificación escrita: análisis de saldos, análisis de movimientos, conciliación, 

confirmación. 

 Verificación documental: comprobación, computación 

 Verificación física: inspección. 

Técnicas de muestreo 

El muestreo es la aplicación un procedimiento a menos del cien por ciento de un universo, 

en auditoría un universo puede ser la totalidad de las afirmaciones de los estados 

financieros.  La razón de la aplicación de este procedimiento tiene relación con los costos 

que demandaría el análisis de todo el universo. 

Existen dos clases de muestreo: muestreo estadístico y no estadístico.   

El muestreo estadístico, aplica técnicas de estadística para el diseño, selección y evaluación 

de la muestra. 

El muestreo no estadístico, es el más utilizado y se realiza en base del juicio personal del 

auditor. 
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Pruebas de auditoría 

Dependiendo de los niveles de riesgo determinados en la planificación específica y 

cumpliendo con los procedimientos determinados, es necesario aplicar pruebas de 

cumplimiento o pruebas sustantivas, según el nivel de riesgo del componente sujeto al 

análisis. 

Las pruebas sustantivas sirven para profundizar ciertos controles no aplicados y que 

impidieron el logro de objetivos y metas. La finalidad de estas pruebas es reunir evidencia 

mediante pruebas de detalle de las transacciones y saldos y revisión analítica aplicada a la 

información financiera. 

Las pruebas de cumplimiento prueban la efectividad de las políticas y actividades de control 

interno, como por ejemplo: autorizaciones, comparaciones mediante el arqueo de valores, 

verificaciones, numeración consecutiva, revisión de listas de vencimiento. 

Papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo sirven para registrar las actividades realizadas durante el proceso de 

auditoría, su contenido respalda el informe del auditor, expresado en comentarios, 

conclusiones, recomendaciones; también sirven como fuente de consulta para posteriores 

auditorías.   

Hallazgos de auditoría 

Lo que el auditor ha encontrado u observado durante el examen, se denomina hallazgo, 

constituyendo esto el fundamento para elaborar las conclusiones y recomendaciones. Un 

hallazgo debe ser objetivo, convincente, basado en hechos y evidencias precisas.  Los 

hallazgos deben revisarse con la empresa auditada, para lograr reconocimiento de que la 

evidencia de auditoría es exacta, para finalmente documentarla en un papel de trabajo. 

Los atributos de los hallazgos son: 

 Condición, que es la situación encontrada. 

 Criterio, es la base legal, reglamentos, disposiciones internas, externas que no se 

han cumplido, requisitos contractuales. 

 Efecto, la consecuencia o impacto que se produjo a la empresa. 

 Causa, el motivo, por el cual se produjo este hecho. 
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Archivo permanente y corriente 

Los papeles de trabajo pasan a formar parte del archivo permanente y corriente. En el 

archivo permanente constan documentos relacionados con la entidad tales como actas de 

constitución, escrituras públicas, leyes, reglamentos, manuales, resoluciones.  El archivo 

corriente en cambio  contiene toda la información obtenida en el examen que no se 

considera de uso continuo. 

2.3.3 Comunicación 

Con la obtención de evidencias y los papeles de trabajo corresponde al auditor realizar 

informes preliminares con respecto del avance de la ejecución de la auditoría, esto significa 

que la comunicación debe ser permanente, y permita lograr una adecuada 

retroalimentación, de esta forma se evitará contratiempos al momento de presentar el 

informe final. 

Como consecuencia de la presentación de informes preliminares y su discusión con el 

auditado, se conseguirá lograr la aceptación o reconocimiento de las observaciones, la 

búsqueda de mecanismos de solución y la forma de implementarla. 

Los contadores públicos deben proveer un nivel de seguridad sobre la credibilidad de la 

temática en la forma de una conclusión en el informe. La forma de conclusión a ser expresada 

por el auditor está determinada por la naturaleza de la temática y por el objetivo acordado en el 

contrato diseñado para satisfacer las necesidades del usuario del informe del auditor. 

El informe final del auditor debe contener una expresión clara de su conclusión sobre la 

temática basándose en el criterio confiable identificado. La conclusión y el lenguaje explicativo, si 

lo hay, facilitarán la comunicación para informar a los usuarios de las conclusiones expresadas y 

limitarán el potencial para que esos usuarios asuman un nivel de seguridad más allá del que fue 

señalado, y que es razonable en las circunstancias (Blanco, 2009, pág. 28). 

El informe final de auditoría, constituye el producto terminado, el mismo que debe ser 

redactado con tono constructivo, utilizando términos claros y comprensivos, evitando la 

subjetividad, que no abunde en detalles sin importancia; es decir se debe precisar los 

hechos razonables y que estén sustentados en evidencia suficiente. Subía (2013) menciona 

que: “El informe de auditoría integral debe someterse a revisiones que garanticen su 

objetividad con respecto a los temas evaluados.  Además debe comunicarse al auditado 

desde el inicio del proceso y cuando se han determinado hechos relevantes” (pág. 19). Sus 

elementos se describen a continuación. 
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 Tema o asunto determinado, se refiere al alcance de la auditoría ya la cobertura en 

función de las unidades funcionales involucradas en el tema tratado. El alcance 

incluye el enfoque de la auditoría por medio de los procedimientos específicos de la 

auditoría, tiene también vínculo con las pruebas aplicadas. 

 Parte responsable, se menciona con claridad que la responsabilidad de la 

preparación de la información financiera recae en la gerencia y se refieren a las 

afirmaciones de veracidad, integridad y correcta valuación.  Los criterios de 

eficiencia, eficacia y calidad, probarán si la gestión empresarial se realizó con el uso 

adecuado de los recursos materiales, humanos y financieros, el cumplimiento de 

metas y objetivos propuestos en los planes estratégicos y operativos y el nivel de 

satisfacción percibida por los clientes. La auditoría de gestión se encargará de probar 

si la gestión se realizó con los criterios de eficiencia, eficacia y calidad. Con respecto 

de la auditoría de cumplimiento y control interno las afirmaciones son parte de su 

naturaleza, en la primera se evaluará la adopción de las principales leyes, normas, 

reglamentos  disposiciones legales y finalmente la auditoría de control interno 

determinará si la empresa ha diseñado un control interno, se encuentra actualizado y 

es adecuado. 

 Responsabilidad del auditor, es la opinión con respecta de todos los aspectos 

evaluados, se hace referencia que ante la imposibilidad de analizar el cien por ciento 

de las operaciones administrativas, financieras y operativas se trabajó con muestras, 

respaldado en papeles de trabajo. 

 Limitaciones, en el caso de que la empresa no haya entregado información, esto 

debe sea revelado.  Se hace énfasis con respecto del control interno el mismo que 

requiere de actualización permanente, las limitaciones propias del control interno, 

pueden dar lugar a errores no detectados. 

 Estándares, normas de desempeño aplicables o criterios, se deja constancia que el 

servicio de aseguramiento, cumplió con los estándares o normas internacionales de 

auditoría aplicables a los cuatro enfoques. 

 Opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, el informe incluirá una 

opinión sobre la presentación de los estados financieros, o dictamen sobre el nivel de 

razonabilidad de la información financiera. 

 Otras conclusiones. La auditoría integral complementa la opinión o dictamen 

financiero con otras conclusiones, las mismas que giran en torno de los objetivos 

operacionales, de cumplimiento legal y de información financiera, objetivos que 

persigue el sistema de control interno.  La emisión de una opinión con respecto del 
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sistema de control interno  constituye una evaluación integral  a través de todos sus 

componentes. 

2.3.4 Seguimiento 

La etapa final en el trabajo de auditoría es la acción de seguimiento a fin de asegurar que 

cualesquiera deficiencias que se hayan revelado en el informe de auditoría se manejen de 

manera satisfactoria.  Esta responsabilidad de seguimiento puede asignársele a una 

organización de línea o a un equipo, pero a menudo se considera que es responsabilidad del 

equipo de auditoría.  En algunas circunstancias, los auditores encuentran deseable hacer un 

nuevo análisis breve después de un lapso razonable con el objeto de asegurar que se hayan 

instrumentado todas las recomendaciones significativas. (Whittington, Ray, & Pany, 2005, 

pág. 702) 

 

Presentar únicamente el informe de auditoría no proveerá de un valor agregado a la 

empresa, razón por la cual es importante la implementación de las acciones correctivas, y 

que las mismas estén controladas en cuanto a su ejecución y plazos.  

 

Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría 

Las actividades de seguimiento implican realizar una supervisión, que permita establecer si 

las recomendaciones determinadas en un informe de auditoría se llevaron a cabo, por los 

responsables y en los plazos previstos.  Puede darse el caso de que algunas 

recomendaciones no se hayan ejecutado o se realizaron forma parcial. 

También puede suceder que las recomendaciones son inaplicables, por ejemplo cuando el 

presupuesto empresarial no lo permite, en el caso de la adquisición de software que mejore 

actividades de control de inventarios o existencias; o también no se cuenta con el personal 

técnico suficiente, que realice la implementación de un sistema de control computarizado. 

Puede también suceder que el incumplimiento se origine por cambios en la administración, 

en todo caso, deben ser plenamente justificadas, la falta  de correctivos asociados con el 

incumplimiento de recomendaciones. 

El seguimiento de las recomendaciones es responsabilidad de la empresa, una auditoría 

posterior evaluará y determinará sus niveles de cumplimiento.  Hay que tomar en cuenta que 

en el sector público las recomendaciones de auditoría son de cumplimiento obligatorio, y los 

responsables están sujetos a sanción. 

En las empresas privadas que ponen en práctica actividades de mejora continua, gestión de 

calidad total, el seguimiento de las recomendaciones está asociado con el cumplimiento de 

requisitos que permitan medir la satisfacción del cliente interno y externo. Estas actividades 
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de mejoramiento deben estas plenamente evidenciadas, mediante un informe de 

cumplimiento de recomendaciones.  

Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones correctivas, 

preventivas o de mejora, según sea aplicable.  Tales acciones generalmente son decididas y 

emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado y no se consideran parte de 

la auditoría.  El auditado debería mantener informado al cliente de la auditoría sobre el estado 

de estas acciones. 

Debería verificarse si se implementó la acción correctiva y su eficacia.  Esta verificación 

puede ser parte de una auditoría posterior. 

El programa de auditoría puede especificar el seguimiento por parte de los miembros del 

equipo auditor, que aporte valor al utilizar su pericia.  En estos casos, se debería tener 

cuidado para mantener la independencia en las actividades de auditoría posteriores (Bureau 

Veritas, Formación, 2010, pág. 351). 

 

Es necesario verificar la eficacia de la implementación de la acción correctiva; el efecto que  

produce su aplicación, la finalidad es asegurarse de la eliminación de la desviación o no 

conformidad y la causa que generó el impacto en la empresa así como también la no 

reaparición del problema. La aplicación eficaz de las recomendaciones del informe de 

auditoría permitirá adicionalmente que el sistema de control interno siga operando 

efectivamente. 
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CAPÍTULO III  Análisis de la Empresa 
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3.1 Introducción 

Trace Oilfield, es una organización dedicada a la evaluación y producción de pozos 

petroleros con Unidades de Bombeo (MTU) y Bombas Jet cuenta con un Sistema Integrado 

de Gestión  de reciente implementación, avalado por American Certification Group – ACG. 

El sistema de gestión integrado en Trace Oilfield está basado en las normas ISO 9001:2008; 

ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, el mismo que está establecido e implementado en 

las locaciones petroleras, bodegas, talleres y oficinas de TRACE OILFIELD, ubicados en la 

ciudad de Puerto Francisco de Orellana, lugar donde realiza las operaciones y servicios de 

Evaluación y producción de pozos petroleros con unidades de bombeo MTU y bombas jet. 

Entre sus principales fortalezas se destacan: 

 

 Excelente infraestructura y ambiente de trabajo. 

 Buen clima laboral y el compromiso que se percibe en la totalidad del personal de 

la Organización. 

 Un reporte de entrega y recepción de las instalaciones del cliente, que asegura la 

propiedad del cliente. 

 Fuerte compromiso por parte de los responsables del Sistema Integrado de 

Gestión y de las distintas áreas de la empresa. 

 Una Política del Sistema Integrado de Gestión adecuada a los fines de la 

Organización. 

 

3.1.1 Misión, visión, política, organigrama funcional 

Misión 

Compañía de servicios especializada en proveer equipos de superficie para evaluación, 

producción de pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, facilitando la operación de 

las compañías operadoras  en diferentes bloques dentro del territorio ecuatoriano, cuidando 

los estándares de seguridad, salud y medio ambiente. 

 

Visión 

Consolidarnos como empresa de servicios de bombeo hidráulico para las compañías 

operadoras del Ecuador y Petroecuador. 

 

Política 

Proporcionar servicios petroleros para evaluación y producción de pozos, orientado a 

cumplir los más altos requerimientos de nuestros clientes, con rigurosos cumplimientos de 

normas ambientales, calidad, seguridad y laborales. Promoviendo una mejora continua en 
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los procesos.  Motivando y capacitando constantemente a nuestros colaboradores. 

Organigrama funcional 

En la página 51 consta la figura 1 Estructura Orgánica, donde se puede observar las líneas 

de autoridad de la empresa  

 

3.1.2. Cadena de Valor 

Infraestructura 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.,  cuenta con una oficina 

principal en la ciudad de Ambato y una sucursal en Puerto Francisco de Orellana, donde 

tiene instalado su campamento base.  Trace Oilfield posee toda la infraestructura necesaria 

para el desarrollo de sus actividades, unidades móviles de bombeo (MTU), bombas JET, 

campers, generadores, bombas centrífugas, tanques bota, tanques de almacenamiento de 

diésel, campamento base, talleres de mantenimiento base Coca, vehículos de transporte. 

 

Recursos Humanos 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.,  busca proporcionar a su 

personal los conocimientos y habilidades que, junto con la experiencia, mejoren su 

competencia y enfatice la importancia del cumplimiento de los requisitos y expectativas de 

sus clientes, así como los requisitos de calidad, medioambientales y de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

  

Desarrollo Tecnológico 

En las reuniones con la Dirección se tratan las necesidades de infraestructura (equipos, 

medios informáticos, etc.) con el fin de mejorar los procesos internos.  Así mismo se 

establecen las necesidades de mantenimiento de los equipos utilizados para la mejora de la 

prestación de servicios a sus clientes. 

 

Abastecimiento 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; en el Sistema Integrado de 

Gestión ha diseñado el Procedimiento de Compras y sus correspondientes registros para: 

 Asegurar que los productos solicitados/adquiridos cumplan con los requisitos 

especificados (calidad, cantidad, condiciones de entrega, plazo, entre otros). 

 Evaluación de proveedores, aplicando los criterios de selección y manteniendo una 

base actualizada. 

 Comunicar o involucrar a los proveedores en el cumplimiento de los aspectos 

medioambientales y de seguridad y salud laboral más significativos. 
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Logística Interna 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.,  mantiene un control 

adecuado de inventarios de materias primas el mismo que se encuentra regulado por el  

Procedimientos de Compras, establecido en el Sistema Integrado de Gestión. Control de los 

Equipos de Seguimiento y Medición, los cuales son revisados semestralmente, en caso de 

requerir calibración se contrata los servicios de empresas especializadas y calificadas, los 

resultados son registrados en el Sistema Integrado de Gestión. 

 

Operaciones 

Las principales operaciones que realiza la empresa son evaluación de pozos petroleros con 

unidades de bombeo (MTU) y bombas JET, para lo cual se ha levantado un Mapa de 

Procesos,  se han identificado los riesgos ambientales inherentes a las actividades de 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.,  así como también los 

riesgos laborales.  Su identificación y evaluación se registran en el formulario de 

Procedimientos, Evaluación y Control de Riesgos.  Estas actividades están a cargo y bajo la 

responsabilidad del Superintendente de Operaciones.  La provisión de insumos necesarios 

para el desarrollo de las actividades propias de la empresa tales como: provisión de 

materias primas, mantenimientos preventivos de equipos y maquinarias están a cargo y bajo 

la responsabilidad del Supervisor de Mantenimiento en cambio la contratación y 

capacitación de los empleados está a cargo y bajo la responsabilidad del Superintendente 

Administrativo. 

 

Logística Externa 

El Gerente General de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., 

asegura que se identifican las necesidades y expectativas de los clientes, las que se han 

convertido en requisitos y que los mismos se cumplen para alcanzar la satisfacción del 

cliente mediante el formulario Requerimiento del Servicio. 

 

Marketing y Ventas 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., tiene definido e 

implementado como mecanismos eficaces de comunicación con los clientes: 

 Para información de sus servicios: catálogos, folletos de los servicios, discos 

compactos que contiene la información de la empresa. 

 Para consultas, contratos o atención de servicios, la comunicación es directa con la 

Superintendencia de Operaciones. 
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Servicios Post Venta 

 La retroalimentación del cliente se recibe mediante la recepción de quejas y 

reclamos, a través del Superintendente de Operaciones. 

3.1.3 Procesos gobernantes 

De conformidad con la escritura de constitución de la empresa el gobierno de la compañía 

corresponde a la Junta General de Socios, y su administración al Gerente y al Presidente. 

El Presidente es nombrado por la Junta General de Socios para un período de dos años, y 

le corresponde: 

1. Presidir las reuniones de la Junta General de Socios y suscribir con el secretario las 

actas respectivas; 

2. Suscribir con el Gerente los certificados de aportación y extender el que corresponda 

a cada socio, y; 

3. Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare o se 

ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. 

3.1.4 Procesos básicos o agregadores de valor 

El Gerente es nombrado por la Junta General de Socios para un período de dos años y le 

corresponde: 

1. Convocar a las reuniones de Junta General de Socios; 

2. Actuar como secretario en la Junta General de Socios a las que asista y firmar con el 

Presidente las actas respectivas; 

3. Suscribir con el Presidente los Certificados de Aportación; 

4. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, y; 

5. Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. 

El Gerente General de Trace Oilfield, es consciente de la importancia de priorizar los 

conceptos de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo para garantizar la 

competitividad y crecimiento de la empresa, definiendo la estrategia empresarial dentro del 

marco del Sistema de Gestión Integrado, alineando los niveles de responsabilidad, autoridad 

y comunicación. 

El Gerente General tiene las siguientes responsabilidades: 

 Define y documenta la Política Integrada de la Calidad, Ambiente y Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Define los objetivos de la calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional  y 

hacerlos seguimiento. 

 Revisa periódicamente el Sistema Integrado de Gestión. 

 Designa al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión 

 Facilita los recursos humanos, tecnológicos y financieros para la implementación, 
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mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión 

 Tiene la autoridad para aprobar el Manual del Sistema Integrado de Gestión y los 

Procedimientos; así como para hacer cumplir  las acciones derivadas de las 

Revisiones Gerenciales.  

El Comité de Gestión Integrado, conformado por el Gerente General, Superintendente de 

Operaciones, Superintendente Administrativo, Coordinador del Sistema Integrado de 

Gestión, Supervisor de Mantenimiento y Asistente de Gerencia tendrá responsabilidades y 

autoridad para: 

 Hacer el seguimiento al Sistema Integrado de Gestión 

 Avala el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas y preventivas. 

 Aprueba las fechas para la realización de auditorías internas y externas. 

 Fija incentivos y reconocimientos para el personal que participa en la mejora 

continua, si es necesario. 

3.1.5 Procesos habilitantes 

Nivel asesor 

La alta dirección tiene designado un Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, quién 

tiene la responsabilidad y autoridad sobre el Sistema Integrado de Gestión para: 

 Establecer, implementar y mantener los procesos y programas necesarios para el 

Sistema Integrado de Gestión. 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y 

cualquier necesidad de mejora. 

 La responsabilidad incluye relaciones con personas u organismos externos sobre 

asuntos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión. 

 Autoridad para asegurar que los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión 

sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con los requisitos de las 

normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 

 Es responsable y tiene autoridad para emitir y actualizar los documentos y registros, 

distribuir la documentación del Sistema Integrado de Gestión  y actualizar las listas 

maestras de documentos y registros. 

 Reporta el desempeño del Sistema Integrado de Gestión a la gerencia general para 

su revisión y como base para el mejoramiento continuo. 

 Asesora a la gerencia general en la revisión del Sistema Integrado de Gestión. 

 Lleva los archivos de los siguientes documentos:  

 Acta de revisión por la dirección  

 Resultados de auditorías internas y externas  

 Registros de acciones correctivas  



51 
 

 Control de la documentación: Lista maestra de documentos y lista maestra de 

registros. 

Nivel de Apoyo 

El Superintendente de Operaciones tiene responsabilidades y autoridad dentro del Sistema 

Integrado de Gestión para: 

 Implementar, controlar y mantener actualizados los procedimientos correspondientes 

a sus áreas de trabajo. 

 Realiza las modificaciones necesarias en los procedimientos y solicita al Coordinador 

del Sistema Integrado de Gestión la revisión e inclusión de las modificaciones en el 

Sistema Integrado de Gestión. 

 Controlar y mantener actualizados, legibles y archivados cronológicamente los 

registros de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional en sus áreas de 

trabajo. 

 Identifica las necesidades de capacitación del personal a su cargo 

 Tiene autoridad para revisar los registros de su área. 

El Superintendente Administrativo tiene las siguientes responsabilidades dentro del Sistema 

Integrado de Gestión: 

 Mantener la descripción de funciones de puestos de trabajo, incluyendo la 

responsabilidad y autoridad, para cada trabajador y asegurarse que todos lo 

conozcan. 

 Realiza los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación del 

desempeño de los trabajadores. 

 Realiza anualmente evaluaciones del clima laboral para identificar posibles causas 

de malestar en el personal que interfieran con la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión 

El Supervisor de Mantenimiento tiene responsabilidades y autoridad dentro del Sistema 

Integrado de Gestión para: 

 Administrar los servicios (agua, aire, gas, electricidad) 

 Mantener los equipos funcionado adecuadamente 

 Capacitar a su personal acerca de los procedimientos operativos. 

 Velar porque los equipos de control de la contaminación estén implementados y 

funcionando adecuadamente. 
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Figura 1: Estructura Orgánica  
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos Troya E..
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3.3 Importancia de realizar un examen de auditoría integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED 

ECUADOR CÍA. LTDA.; en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; al momento cuenta con 

informes de Auditoría de Gestión actualizados, sin embargo; con un Examen Especial de 

Auditoría Integral al  proceso Comercialización, estaría en capacidad de verificar si los datos 

inherentes a este proceso en los estados financieros están exentos de errores significativos; 

si la  estructura de control interno se actualizó y es funcional;   si se cumplen las principales 

disposiciones legales y reglamentarias; y la veracidad de la información reportada en los 

principales indicadores de gestión.  

La relación causa efecto de la Auditoría Integral, permitirá realizar recomendaciones 

prácticas y objetivas que permitan mejorar aún más el posicionamiento que tiene en la 

actualidad Traceoilfield en el mercado petrolero. 
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CAPÍTULO IV  Informe de Examen de Auditoría Integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED 

ECUADOR CÍA. LTDA.;  en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012 
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Exposición del Proceso de Examen Integral  

 

4.1 Orden de Trabajo 

 

ORDEN DE TRABAJO 001-LGJA-UTPL-MAI-2013. 

Francisco de Orellana, 04 de agosto de 2014 

 

Ingeniero 

Carlos María Troya Espín 

Maestrante de Auditoría Integral – UTPL 

Presente.- 

 

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, y en cumplimiento al plan de graduación de egresados de la Maestría de Auditoría 

Integral, agradeceré a usted realizar el examen de auditoría integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 

Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

 

Los objetivos específicos son: 

1. Ejecutar las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control 

interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión 

empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & 

Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a 

Diciembre 2012. 

3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas. 

 



56 
 

El presente trabajo será ejecutado por usted en calidad de egresado – Jefe de equipo y el 

suscrito director de Tesis – Supervisor.  Los productos estarán orientados a desarrollar los 

cuatro capítulos contenidos en el proyecto, el cual se evidenciará el desarrollo paulatino y en 

la ejecución del examen, se sustentará en los papeles de trabajo y del informe de auditoría 

que contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Atentamente, 

 

Ing. Luis Gonzalo Jiménez Álvarez, MBA 

DIRECTOR DE TESIS 
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4.2 Notificación de inicio y guía de correos 

 

Oficio No 001-CT-UTPL-MAI-2014 

Francisco de Orellana, 11 de agosto de 2014 

 

Ingeniero 

Marco Ramírez Álvarez 

Gerente General  

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de 

Loja y la respuesta favorable por parte de la Coordinación Académica de la Maestría en 

Auditoría Integral, notifico a usted, el inicio del Examen de Auditoría Integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 

Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

Los objetivos específicos son: 

1. Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control 

interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión 

empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & 

Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a 

Diciembre 2012. 

3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas. 
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Para esta acción de control el equipo de auditores está conformado por el ingeniero Carlos 

María Troya Espín, Auditor, por lo que se servirá disponer se preste la colaboración 

necesaria. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en las calles Amazonas 5302 y Juan 

Montalvo, junto al Edificio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana, señalando sus 

nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su 

lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de 

gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía. 

Atentamente, 

 

 

 

Carlos María Troya Espín 

Auditor 
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Oficio No 002-CT-UTPL-MAI-2014 

Francisco de Orellana, 11 de agosto de 2014 

 

Doctor 

Santiago Núñez Velasteguí 

Contador General 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de 

Loja y la respuesta favorable por parte de la Coordinación Académica de la Maestría en 

Auditoría Integral, notifico a usted, el inicio del Examen de Auditoría Integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 

Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

Los objetivos específicos son: 

4. Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

5. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control 

interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión 

empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & 

Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a 

Diciembre 2012. 

6. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas. 
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Para esta acción de control el equipo de auditores está conformado por el ingeniero Carlos 

María Troya Espín, Auditor, por lo que se servirá disponer se preste la colaboración 

necesaria. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en las calles Amazonas 5302 y Juan 

Montalvo, junto al Edificio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana, señalando sus 

nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su 

lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de 

gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía. 

Atentamente, 

 

 

 

Carlos María Troya Espín 

Auditor 
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Oficio No 003-CT-UTPL-MAI-2015 

Francisco de Orellana, 11 de agosto de 2014 

 

Ingeniero 

Diego Punina 

Coordinador del Sistema Integrado de Gestión 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de 

Loja y la respuesta favorable por parte de la Coordinación Académica de la Maestría en 

Auditoría Integral, notifico a usted, el inicio del Examen de Auditoría Integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 

Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

Los objetivos específicos son: 

1. Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control 

interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión 

empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & 

Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a 

Diciembre 2012. 

3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas. 
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Para esta acción de control el equipo de auditores está conformado por el ingeniero Carlos 

María Troya Espín, Auditor, por lo que se servirá disponer se preste la colaboración 

necesaria. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en las calles Amazonas 5302 y Juan 

Montalvo, junto al Edificio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana, señalando sus 

nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su 

lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de 

gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía. 

Atentamente, 

 

 

 

Carlos María Troya Espín 

Auditor 
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Oficio No 004-CT-UTPL-MAI-2014 

Francisco de Orellana, 11 de agosto de 2014 

 

Señora 

Carmen Villamarín 

Jefe de Talento Humano 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de 

Loja y la respuesta favorable por parte de la Coordinación Académica de la Maestría en 

Auditoría Integral, notifico a usted, el inicio del Examen de Auditoría Integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 

Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

Los objetivos específicos son: 

1. Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control 

interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión 

empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & 

Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a 

Diciembre 2012. 

3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas. 
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Para esta acción de control el equipo de auditores está conformado por el ingeniero Carlos 

María Troya Espín, Auditor, por lo que se servirá disponer se preste la colaboración 

necesaria. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en las calles Amazonas 5302 y Juan 

Montalvo, junto al Edificio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana, señalando sus 

nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su 

lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de 

gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía. 

Atentamente, 

 

 

 

Carlos María Troya Espín 

Auditor 
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Oficio No 005-CT-UTPL-MAI-2014 

Francisco de Orellana, 11 de agosto de 2014 

 

Señora 

Roxana Gómez 

Departamento de Facturación 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad Técnica Particular de 

Loja y la respuesta favorable por parte de la Coordinación Académica de la Maestría en 

Auditoría Integral, notifico a usted, el inicio del Examen de Auditoría Integral al Proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 

Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

Los objetivos específicos son: 

1. Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador 

Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control 

interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión 

empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & 

Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a 

Diciembre 2012. 

3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas. 
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Para esta acción de control el equipo de auditores está conformado por el ingeniero Carlos 

María Troya Espín, Auditor, por lo que se servirá disponer se preste la colaboración 

necesaria. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en las calles Amazonas 5302 y Juan 

Montalvo, junto al Edificio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana, señalando sus 

nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su 

lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de 

gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía. 

Atentamente, 

 

 

 

Carlos María Troya Espín 

Auditor 
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Guía de correos 

 

TRACEOILDFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR 

 

GUIA DE NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMEN 

 

No 

OFICIO 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

FECHA DE 

RECEPCION 

FIRMA DE 

RECPCION 

001 Ing. Marco Ramírez Álvarez Gerente General 11-08-2014  

002 
Dr. Santiago Núñez 

Velasteguí 
Contador General 11-08-2014  

003 Ing. Diego Punina Coordinador del SIG 11-08-2014  

004 Sra. Carmen Villamarín Asistente de Gerencia 11-08-2014  

005 Sra. Roxana Gómez 
Asistente 

Administrativo 
11-08-2014  
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Traceoilfield Services & Equipment Ecuador Cía. Ltda. 

Examen de Auditoría Integral 

  

Componente:  Proceso de comercialización 

Período: 01 enero 2011 a 31 diciembre 2012 

HOJA DE INDICES 

INDICE DENOMINACION 

    

HM Hoja de marcas 

HI Hoja de índices 

HDT Hoja de distribución de tiempo 

PP Planificación preliminar 

MPP Memorándum de planificación preliminar 

PE Planificación específica 

PA Programa de auditoría 

CCI Cuestionario de control interno 

ECCC Evaluación del cuestionario de control interno 

CR Comunicación de resultados 

SM Seguimiento y monitoreo 

CN Cédula narrativa 

CS Cédula sumaria 

IAI Informe de auditoría integral 

MIR Matriz de implementación de recomendaciones 

 MCFR  Matriz de calificación de los factores de riesgo 

Elaborado Supervisado 

    

    

Carlos M. Troya E. Luis G. Jiménez A. 

Fecha 11/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HI-1/1 
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Traceoilfield Services & Equipment Ecuador Cía. Ltda. 

Examen de Auditoría Integral 

  

Componente:  Proceso de comercialización 

Período: 01 enero 2011 a 31 diciembre 2012 

HOJA DE MARCAS 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

    

√ Verificado 

Ā Analizado 

← Documentación sustentatoria 

¥ Transacción rastreada 

Σ Comprobado sumas 

© Conciliado 

€ Confirmado 

≠ No autorizado 

± Inspección física 

£ Saldo auditado 

Elaborado Supervisado 

    

    

Carlos M. Troya E. Luis G. Jiménez A. 

Fecha 11/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM-1/1 
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4.3 Informe de visita previa 

Informe obtenido de la visita previa 

 

Información general 

 

Nombre de la entidad: 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Compañía Limitada. 

 

RUC de la entidad: 

1891716989001 

 

Domicilio de la entidad: 

Las oficinas principales se encuentran en la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato, 

en las calles Bolívar 935 y Fernández.   

 

Las oficinas administrativas se encuentran en la provincia de Orellana, la parroquia Nuevo 

Paraíso, calle vía Lago Agrio Km 5, s/n.  

 

Teléfonos: 

0994155364 

Teléfono: 062-378-013/ 062-378-101 

 

Dirección de correo electrónico: 

traceoilfield@gmail.com 

 

Forma legal de la entidad: 

Compañía Limitada. 

 

País de incorporación: 

Ecuador 

 

Historia, desarrollo y objeto social: 

El objeto social de la Compañía es la prestación de servicios especializados en las 

diferentes áreas de la industria petrolera, entre estos, la operación de equipos y maquinaria, 

mantenimiento predicativo, preventivo, correctivo, de maquinaria y equipos, servicio de winc. 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; fue constituida mediante 

mailto:traceoilfield@gmail.com
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escritura pública el 23 de junio de 2005, en la ciudad de Ambato, Ecuador.  Su domicilio 

principal es en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años contados a partir de la fecha de 

inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil. 

 

Capital suscrito, pagado y autorizado: 

- Capital suscrito.- US$ 105,600.00 

- Capital pagado.- US$ 105,600.00 

 

Número de acciones, valor nominal, clase y serie: 

- Número de participaciones.- 105,600 

- Clase.- Ordinarias 

- Valor nominal de cada participación.- US$ 1.00 

 

Accionistas propietarios: 

 

Accionistas 
No 

Acciones Valor 
% 

Participación 

Marco Alfonso Ramírez Álvarez              100              100                      0.09    

Santiago Rubén Salvador Ramírez         52,750         52,750                    49.95    

Héctor Efraín Vaca Núñez         52,750         52,750                    49.95    

Total:       105,600       105,600                  100.00    
 

Representante legal: 

La Junta General de Accionistas de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 

Ltda., celebrada el 8 de abril de 2013, designó como Gerente General y por ende como 

Representante Legal de la misma, por el período de 5 años al Ing. Marco Ramírez Álvarez ; 

acta que fue inscrita en el Registro Mercantil el 09 de abril de 2013. 

 

Personal clave: 

 

Santiago Salvador Ramírez  Presidente 

Marco Ramírez Álvarez  Gerente General 

Walter Núñez López   Superintendente 

Santiago Núñez Velasteguí  Contador 

Diego Punina    Coordinador del SIG 

Carmen Villamarín   Jefe de Talento Humano 
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Roxana Silva    Facturación 

Principales disposiciones legales 

- Constitución de la República del Ecuador 

- Código de Trabajo 

- Código Penal (Medio Ambiente) 

- Código de la Niñez y Adolescencia 

- Ley Orgánica de la Salud 

- Ley de Defensa Contra Incendios 

- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y Reglamento 

- Estatuto Codificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

- Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 

trabajo exigidos por la Norma ISO 9001 versión 2000; Norma ISO 14001 versión 

2004 y Norma OSHAS 18001 versión 1999 

- Decreto 7789 Manual Operativo del Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos  (Registro Oficial 560, 

12-XI-90). 

- Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Defensa contra incendio. 

- Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo 

- Acuerdo 0132 Registro de Accidentes y Enfermedades de Origen  Laboral. 

- Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

- Normas INEN 

- Otros requisitos legales: Convención de Basilea, Convenio del Río, Convenio de 

Montreal, Convenio de Kyoto, Convenio 81 Organización Internacional del Trabajo, 

Convenio 148 Organización Internacional del Trabajo. 

 

Visión 

Consolidarnos como empresa de servicios de bombeo hidráulico para las compañías 

operadoras del Ecuador y Petroecuador. 

 

Misión de la entidad:  

Compañía de servicios especializada en proveer equipos de superficie para evaluación, 

producción de pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, facilitando la operación de 

las compañías operadoras  en diferentes bloques dentro del territorio ecuatoriano, cuidando 

los estándares de seguridad, salud y medioambiente. 
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Política 

Proporcionar servicios petroleros para evaluación y producción de pozos, orientado a 

cumplir los más altos requerimientos de nuestros clientes, con rigurosos cumplimientos de 

normas ambientales, calidad, seguridad y laborales. Promoviendo una mejora continua en 

los procesos.  Motivando y capacitando constantemente a nuestros colaboradores. 

 

Objetivos generales  

- Tener un índice de Satisfacción del Cliente Externo mayor o igual al 100% 

- Tener una rentabilidad mayor o igual al 15% que satisfaga las expectativas de los 

socios. 

- Tener un índice de satisfacción del Cliente Interno mayor o igual al 85% 

- Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en un 100% 

- Lograr la identificación y evaluación de riesgos al 100% del personal. 

Objetivos específicos 

El proceso de comercialización tiene como objetivo principal incrementar la cartera de 

clientes con el propósito de aumentar los ingresos económicos de la empresa y sobre todo 

incrementar las plazas de empleo.  

- La Gerencia General ha fijado como meta un incremento anual del 5% de la cartera 

de clientes. 

- Mantener un índice de cartera vencida inferior al 25% 

 

Actividad principal 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador, es una organización dedicada a la 

Evaluación y Producción de pozos petroleros con Unidades de Bombeo (MTU) y Bombas 

Jet 

 

Los principales servicios prestados son: 

- Pruebas y evaluación de pozos con unidades MTU 

- Producción continua con unidades MTU 

- Servicio de Bomba Jet (capacidad de levantamiento de 50 a 5000BFPD) 

- Registros de presión y temperatura (memory gauges) 

- Herramientas para fondo de pozo. 

- Camiones al vacío (vacuum)/generadores. 

- Facilidades de producción (manifolds, tanques bota) 

- Repuestos para bombas triplex y quintuplex. 

- Aplicaciones especiales como reinyección agua de formación. 
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- Inyección de fluidos. 

- Transferencia de fluidos. 

- Pruebas de presión en tubería de pozos. 

 

Cartera de clientes: 

- Petroamazonas EP. 

- Andespetroleum Ecuador Ltd. 

- Consorcio Petrosud – Petroriva. 

- Consorcio Petrolero Bloque 17. 

- Consorcio Pegaso. 

- Enap – Sipetrol S.A. 

- Petrobell Inc. Grant Mining S.A. 

- Petrooriental S.A. 

- Operaciones Río Napo Cem. 

- Schlumberguer. 

- Weatherford. 

- Rectilabmotor. 

 

Términos y definiciones 

Los términos y definiciones comúnmente utilizados en Traceoilfield Services & Equipment 

Limited Ecuador se describen a continuación: 

BFPD: Abreviatura de Barrels of Fluid Per Day; que traducido al castellano significa barriles 

de fluido por día. 

BOMBA JET: Bomba hidráulica para levantamiento artificial de petróleo con el sistema de 

bombeo hidráulico.  Esta bomba no tiene partes móviles es compacta, lo que facilita su 

operación por su versatilidad. 

BUILD-UP: Prueba de restauración de presión, es una prueba de cierre tomada con 

sensores de presión y temperatura de fondo una vez que se ha producido un pozo petrolero. 

CAMISA: Herramienta de fondo utilizada para producir y/o aislar una zona productora de 

crudo. 

CAVIDAD: Herramienta que aloja una bomba jet o una bomba de pistón. 

CHEQUEO DE POZOS: Consiste en verificar los parámetros de funcionamiento de las 

bombas propiedad de la entidad en los respectivos pozos. 

CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto o servicio. 

EMPACADURAS: Herramienta utilizada para aislar una zona de petróleo o agua que puede 

trabajar con peso o tensión y sirve para mantener el control del pozo en el fondo. 
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EVALUACION DE POZOS: Es una prueba de producción del pozo con bomba jet para 

conocer su caudal y las características de sus fluidos (agua, gas y petróleo). 

INYECCION DE ACIDO: Es una operación en la que se bombea ácido clorhídrico 

generalmente entre un 15 al 30% a la formación con la finalidad de realizar una limpieza de 

arenas. 

INYECTIVIDAD: Es determinar el grado de admisión de fluido que tiene una determina zona 

productora y se mide en barriles por minuto. 

LEVANTAMIENTO CON BOMBEO HIDRÁULICO: Se denomina a la actividad de 

recuperación del crudo que se encuentra en el interior de la tierra por medio de la inyección 

de agua o crudo a mayor presión. 

MEMORIES GAUGES: Sensor de temperatura y presión de fondo, utilizadas en pruebas de 

evaluación y/o producción en pozos de petróleo. 

MTU (móvil test unit): Unidad de evaluación utilizada en pozos de producción y/o evaluación, 

consta de una unidad de superficie y separador. 

PAKERS: Herramienta utilizada para aislar una zona de petróleo o agua, que puede trabajar 

con peso o tensión y sirve para mantener el control del pozo en el fondo. 

PRODUCCION DE POZOS: Es la actividad que se realiza en los pozos propiedad de los 

clientes de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador, en la que interviene el 

levantamiento artificial denominado bombeo hidráulico, por medio de la bomba jet OHI. 

SIG: Sistema Integrado de Gestión que abarca las normas: ISO 9001; 14001; OHSAS 

18001. 

STANDING VALVE: Herramienta de fondo utilizada para impedir el contra flujo en un pozo 

petrolero. 

 

Procesos gobernante, sustantivo y habilitante 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador cuenta con los siguientes procesos: 

El proceso gobernante, integrado por la Junta de Socios, la Presidencia Ejecutiva y la 

Gerencia General. 

 

El proceso sustantivo, está integrado por el Proceso de Comercialización 

 

El proceso habilitante de asesoría, está conformado por el Comité de Gestión Integrado. 

Forman parte de este comité el Gerente General, Superintendente de Operaciones, 

Superintendente Administrativo, Coordinador del SIG, y Asistente de Gerencia. 

 

El proceso habilitante de apoyo está compuesto por Logística, Financiero, Recursos 
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Humanos y Mantenimiento.   

En la figura 9 Mapa de procesos, ubicada en la página 78;  se ilustra la autoridad relativa  de 

aquellas personas que administran, ejecutan y verifican el trabajo. 

Alcance de la Auditoría 

El alcance de la auditoría integral contempla las actividades relacionadas con el Proceso de 

Comercialización de la empresa TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED 

ECUADOR CÍA. LTDA.;  en el período Enero del 2011 a Diciembre del 2012; las cuales son 

desarrolladas en el campamento base de Puerto Francisco de Orellana, Provincia de 

Orellana, República del Ecuador. 

Monto de recursos a examinarse, relacionados con el proceso de comercialización. 

Descripción 2011 2012 

 
USD USD 

Activo 
  Caja 3,000.00 4,500.00 

Bancos 136,018.51 459,508.63 

Cuentas por cobrar clientes 120,395.79 81,656.14 

Crédito Tributario IVA 53,812.81 247.78.90 

Inventario 223,909.99 251,474.39 

Pasivo 
  Proveedores 129,520.73 182,653.79 

Acreedores fiscales 32,198.35 211,997.27 

Acreedores financieros largo plazo 209,950.62 68,021.22 

Ingresos    
  Ingresos operacionales 3,217,477.52 5,903,182.23 

Gastos    
  Costo de Ventas 66,976.99 26,275.52 

Gastos generales en operaciones de campo 604,544.72 3,072,394.75 

Gastos administrativos y ventas 1,462,850.83 821,098.15 

Total 6,260,656.86 11,082,762.09 
 

La entidad en el período del examen correspondiente a los años 2011 y 2012 generó la 

siguiente información financiera: 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultados 

Estado de Flujo del Efectivo 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Elaborado por:    Aprobado por: 

Ing. Carlos M. Troya E.   Mgs. Luis G. Jiménez A. 

Maestrante – Jefe de Equipo   Director de Tesis - Supervisor 
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Figura 2: Entrada principal al Campamento Base Coca 
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Accesorios de seguridad industrial para desempeño en el trabajo. 
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
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Figura 4: Franjas reflectivas en los uniformes  
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Vista de señalética 
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
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Figura 6: Vista del Patio de Operaciones 
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 

 

Figura 7: Vista de las oficinas, del Campamento Base Coca 
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
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Figura 8: Vista de un operador de bomba jet con camisa y pantalón con franjas reflectivas 
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
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Figura 9: Mapa de Procesos 
Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 

Revisión Gerencial Mejora Continua P. DIRECCIÓN 

P. REALIZACIÓN 

 

CLIENTE EXTERNO 

 

CLIENTE EXTERNO 

LOGÍSTICA FINANCIERO RECURSOS 

HUMANOS 

MANTENIMIENTO P. DE APOYO 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Contacta con el 

cliente 

 

Elabora oferta de 

servicios 

OPERACIONES 

 

 

Evaluación y 

producción de pozos 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Facturación 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 
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4.4 Planificación Preliminar y específica 

 

Planificación preliminar del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de 

la Empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía Ltda., para el período 

comprendido del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012. 

a. Antecedentes 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador, al 17 de febrero del 2011 fue objeto de 

una Auditoría de Certificación de un Sistema de Gestión Integrado según las normas ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.  Las áreas auditadas fueron: Gerencia, 

Operaciones, Administración, Coordinación del SIG, Capacitación y Recursos Humanos. 

Posteriormente el 09 de abril del 2012 fue objeto de una Auditoría de Seguimiento I según 

las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007. 

b. Motivo de la auditoría 

El Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de la Empresa Traceoilfield 

Services & Equipment Limited Ecuador Cía Ltda., para el período comprendido del 01 de 

enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012, se realiza en cumplimiento de la Orden de 

Trabajo 001-LGJA-UTPL-MAI-2013 del 15 de octubre del 2013, emitida por el Mgs. Luis 

Gonzalo Jiménez Álvarez, Director de Tesis y cumplir con el artículo 45 de los Estatutos de 

la Universidad Técnica Particular de Loja, y el plan de graduación de egresados de la 

Maestría de Auditoría Integral. 

c. Objetivos del examen de auditoría integral 

1. Ejecutar las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited 

Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período Enero 2011 a Diciembre 2012. 

2. Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, el sistema de control 

interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la gestión 

empresarial del proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield 

Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; correspondiente al período 

Enero 2011 a Diciembre 2012. 

3. Generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones correctivas. 

 

 

 

PP-1/1 



83 
 

d. Alcance del examen de auditoría integral 

El examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield 

Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda.; cubrirá el período Enero 2011 a 

Diciembre 2012. 

e. Conocimiento de la Entidad 

Nombre de la entidad: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Compañía 

Limitada. 

Fecha de constitución de la sociedad: 23 de junio del 2005 

Dirección oficina matriz: Calle 5 de junio Número 3-33 intersección: Darquea; parroquia La 

Merced; Cantón Ambato; Provincia: Tungurahua. 

Teléfono: 0994155364 

Email: traceoilfield@gmail.com 

Dirección sucursal: Vía Lago Agrio Km. 5 Sector Nuevo Paraíso; Parroquia Nuevo Paraíso; 

Cantón Francisco de Orellana; Provincia de Orellana. 

Teléfono: 062-378-013/ 062-378-101 

Email: traceoilfield@gmail.com 

Tipo de sociedad: Compañía Limitada. 

f. Visión y Misión de Traceoilfield Services & Equipment Limited 

Visión 

Consolidarnos como empresa de servicios de bombeo hidráulico para las compañías 

operadoras del Ecuador y Petroecuador. 

 

Misión de la entidad 

Compañía de servicios especializada en proveer equipos de superficie para evaluación, 

producción de pozos petroleros y procesos de bombeo de fluidos, facilitando la operación de 

las compañías operadoras  en diferentes bloques dentro del territorio ecuatoriano, cuidando 

los estándares de seguridad, salud y medioambiente. 

 

g. Base legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Código de Trabajo 

PP-1/2 
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Código Penal (Medio Ambiente) 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley Orgánica de la Salud 

Ley de Defensa Contra Incendios 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y Reglamento 

Estatuto Codificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo 

exigidos por la Norma ISO 9001 versión 2000; Norma ISO 14001 versión 2004 y Norma 

OSHAS 18001 versión 1999 

Decreto 7789 Manual Operativo del Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos  (Registro Oficial 560, 12-XI-

90). 

Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Defensa contra incendio. 

Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo 

Acuerdo 0132 Registro de Accidentes y Enfermedades de Origen  Laboral. 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

Normas INEN 

Otros requisitos legales: Convención de Basilea, Convenio del Río, Convenio de Montreal, 

Convenio de Kyoto, Convenio 81 Organización Internacional del Trabajo, Convenio 148 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

h. Objetivos de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited 

1. Tener un índice de Satisfacción del Cliente Externo mayor o igual al 100% 

2. Tener una rentabilidad mayor o igual al 15% que satisfaga las expectativas de los 

socios. 

3. Tener un índice de satisfacción del Cliente Interno mayor o igual al 85% 

4. Lograr el cumplimiento de la normativa legal aplicable en un 100% 

5. Lograr la identificación y evaluación de riesgos al 100% del personal. 

 

i. Actividad principal 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador, es una organización dedicada a la 

Evaluación y Producción de pozos petroleros con Unidades de Bombeo (MTU) y Bombas 

Jet 

 

PP-1/3 
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Tabla 3: Cuentas relacionadas con el proceso de comercialización. 

        

ID Descripción 2011 2012 

        

  Activo 
 

  

1 Caja 3,000.00 4,500.00 

2 Bancos 136,018.51 459,508.63 

3 Cuentas por cobrar clientes 120,395.79 81,656.14 

4 Crédito Tributario IVA 53,812.81 247.78.90 

5 Inventario 223,909.99 251,474.39 

  Pasivo 
 

  

6 Proveedores 129,520.73 182,653.79 

7 Acreedores fiscales 32,198.35 211,997.27 

8 Acreedores financieros largo plazo 209,950.62 68,021.22 

  Ingresos    
 

  

9 Ingresos operacionales 3,217,477.52 5,903,182.23 

  Gastos    
 

  

10 Costo de Ventas 66,976.99 26,275.52 

11 Gastos generales en operaciones de campo 604,544.72 3,072,394.75 

12 Gastos administrativos y ventas 1,462,850.83 821,098.15 

        

Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 

 

j. Puntos de interés de la auditoría 

En el análisis preliminar efectuado se observaron los siguientes aspectos: 

 No existen políticas contables y financieras 

 Estados financieros sin notas explicativas 

 Estados financieros no se presentan en forma comparativa y acumulada 

 Determinación de cuentas relacionadas con el proceso de comercialización con 

variaciones significativas, resumidas en el tabla 6 de la página 85 

 No existen manuales de procedimientos para la preparación de conciliaciones 

bancarias, concesión de crédito y recuperación de cartera. 

 

Elaborado por:    Aprobado por: 

Ing. Carlos M. Troya E.   Mgs. Luis G. Jiménez A. 

Maestrante – Jefe de Equipo   Director de Tesis - Supervisor 
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Tabla 4: Análisis de composición y tendencia, Estado de Situación 

ANALISIS DE LA COMPOSICION Y TENDENCIA 

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. 

Estado de Situación (año base 2011 año de análisis 2012) 

Cuentas relacionadas con el Proceso de Comercialización 

       

DESCRIPCION 
ANALISIS DE COMPOSICION=VERTICAL 

ANALISIS DE 
TENDENCIA=HORIZONTAL 

2011 % 2012 % 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

ACTIVO 982,396.46 100.00 1,723,383.65 100.00 740,987.19 75.43  

CAJA 3,000.00 0.31 4,500.00 0.26 1,500.00  50.00  

BANCOS 136,018.51 13.85 459,508.63 26.66 323,490.12  237.83  

CUENTAS POR 
COBRAR 
CLIENTES 120,395.79 12.26 81,656.14 4.74 -38,739.65  -32.18  

CREDITO 
TRIBUTARIO IVA 53,812.81 5.48 247,078.90 14.34 193,266.09  359.15  

INVENTARIO 223,909.99 22.79 251,474.39 14.59 27,564.40  12.31  

       

       

DESCRIPCION 
ANALISIS DE COMPOSICION=VERTICAL 

ANALISIS DE 
TENDENCIA=HORIZONTAL 

2011 % 2012 % 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PASIVO 561157.43 100.00 737021.14 100.00 175,863.71  31.34  

PROVEEDORES  129,520.73 23.08 182,653.79 24.78 53,133.06  41.02  

ACREDORES 
FISCALES 32,198.35 5.74 211,997.27 28.76 179,798.92  558.41  

ACREEDORES 
FINANCIEROS 17,578.23 3.13 12,879.50 1.75 -4,698.73  -26.73  

Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 

- La Compañía considera como efectivo y equivalente al efectivo a los saldos en caja y 

bancos, los saldos no tienen restricciones y están a libre disposición. 

- Las cuentas por cobrar clientes son reconocidas inicialmente al valor nominal y 

posteriormente al costo amortizado considerando costo financiero y/o deterioro de 

valor. 

- Los inventarios son todos los suministros y repuestos utilizados en la producción de 

bienes y servicios, la Compañía valoriza sus inventarios a su costo o valor neto de 

realización el menor. 

- Las cuentas por pagar incluyen obligaciones de pago con proveedores locales y del 

exterior de bienes y servicios adquiridos en el curso normal del negocio  
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Tabla 5: Análisis de composición y tendencia, Estado de Resultados 

ANALISIS DE LA COMPOSICION Y TENDENCIA 

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. 

Estado de Resultados (año base 2011 año de análisis 2012) 

Cuentas relacionadas con el Proceso de Comercialización 

       

  ANALISIS DE COMPOSICION=VERTICAL 
ANALISIS DE 

TENDENCIA=HORIZONTAL 

INGRESOS 
2011 % 2012 % VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 

INGRESOS 
OPERACIONALES 3,217,477.52 100.00% 5,903,182.23 100.00% 2,685,704.71  83.47 

COSTO DE 
VENTAS 66,976.99 2.08% 26,275.52 0.45% -40,701.47  -60.77  

              

EGRESOS 2,753,730.84 85.59% 4,808,747.82 81.46% 2,055,016.98  74.63 

GASTO GENERAL 
EN OPERACIONES 
DE CAMPO 604,544.72 18.79% 3,072,394.75 52.05% 2,467,850.03  408.22 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
Y DE VENTAS 1,462,850.83 45.47% 821,098.15 13.91% -641,752.68  -43.87 

Fuente: Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. 
Elaborado por: Carlos M. Troya E. 

- Los ingresos por actividades ordinarias incluyen el valor razonable de la 

contraprestación cobrada o por cobrar generada por los productos vendidos y/o 

servicios entregados a terceros en el curso ordinario de la Compañía. 

- El costo de ventas incluye todos aquellos rubros relacionados con la venta de 

materiales utilizados en prestación de servicios. 

- Los gastos generales de operaciones de campo están asociados con los pagos por 

concepto de mantenimiento de maquinaria, alquiler de maquinaria, transporte, y 

demás gastos asociados con la actividad productiva de la Compañía. 

- Los gastos de administración y ventas corresponden a las remuneraciones del 

personal, pago de servicios básicos, publicidad, así como de otros gastos generales 

asociados a la actividad administrativa de la Compañía. 
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Planificación específica del Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización de 

la Empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía Ltda., para el período 

comprendido del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012. 

1. Referencia de la planificación preliminar 

En el memorando de planificación preliminar del Examen de Auditoría Integral al Proceso de 

Comercialización de la Empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía 

Ltda., para el período comprendido del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012, se 

determinó con un enfoque de auditoría preliminar de pruebas de cumplimiento y sustantivas; 

al respecto se acogieron las instrucciones detalladas y se evaluaron los controles inherentes 

a los componentes determinados, obteniéndose los resultados siguientes: 

2. Objetivos específicos del examen de auditoría integral 

 Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados, con el Proceso de 

Comercialización de la empresa. 

 Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno y opinar sobre el mismo. 

 Verificar el cumplimiento de las principales disposiciones legales y normativas en el 

desarrollo de las operaciones del rubro y periodo a examinar. 

 Evaluar la gestión empresarial del proceso de comercialización de la empresa en 

términos de eficiencia, eficacia y calidad. 

3. Resultados de la evaluación del control interno del examen de la auditoría 

integral. 

Los resultados de la evaluación del sistema de control interno se incluirán en el informe de 

control interno que será remitido oportunamente a la Gerencia General de la empresa 

Traceoilfield Services & Equipment Limited 

4. Evaluación y calificación del riesgo de auditoría 

La evaluación de calificación de riesgos de auditoría se hará constar en la Matriz de 

Evaluación y Calificación de Riesgos de Auditoría. 

5. Plan de muestreo 

El análisis se orientó a los ingresos, créditos y recuperación de cartera relacionados con el 

proceso de comercialización de los años 2011 y 2012.  Para la verificación de los controles  
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se procederá a validar el cumplimiento de los mismos con la aplicación del muestreo 

estadístico, selección al azar. 

6. Programa de auditoría 

Los programas de auditoría serán elaborados a la medida y presentados por el jefe de 

equipo. 

7. Recursos Humanos y distribución del tiempo a utilizar 

Supervisor:   Mgs. Luis Gonzalo Jiménez Álvarez 46 días 

Jefe de Equipo:  Ing. Carlos María Troya Espín  46 días 

El detalle de la distribución del tiempo, las actividades y productos a obtener se encuentran 

detallados a continuación: 

Tabla 6: Cronograma de actividades 

.Actividad Producto VIII IX 

Contacto inicial con el representante 
legal de la empresa y principales 
funcionarios. 

Notificación de inicio de la Auditoría 
Integral  

11/08/2014   

Revisión de la documentación Implementación de expediente 11/08/2014   

Elaboración del Plan de auditoría 
Programa de Examen de Auditoría 
Integral 

14/08/2014   

Evaluación del Sistema de Control 
Interno 

Formulación de Cuestionarios, 
Matriz de calificación del riesgo de 
auditoría y determinación del 
enfoque de auditoría 

18/08/2014   

Ejecución de la Auditoría: búsqueda de 
evidencias, evaluación y generación de 
hallazgos 

Programas específicos de auditoría y 
Papeles de Trabajo 

  05/09/2014 

Redacción del Informe y Comunicación 
de Resultados: Reunión de Cierre 

Informe y Síntesis.  Exposición de 
hallazgos 

  12/09/2014 

Monitoreo de Recomendaciones 
Informe de no conformidades/ 
desviaciones y solicitud de acciones 
correctivas 

  22/09/2014 

 
 
ELABORADO POR: Ing. Carlos M. Troya E.                               REVISADO POR: Mg. Luis G. Jiménez A. 
 
FECHA: 11-08-2014 

 

Fuente: El autor 
Elaborado por Carlos M. Troya E. 
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8. Producto a obtenerse 

El resultado a obtenerse mediante la aplicación del examen de auditoría integral al Proceso 

de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services & Equipment Limited será el 

informe final en el que constará las conclusiones, recomendaciones y matriz de 

recomendaciones respectiva. 

 

Elaborado por:    Aprobado por: 

 

 

 

Ing. Carlos M. Troya E.   Mgs. Luis G. Jiménez A. 

Maestrante – Jefe de Equipo   Director de Tesis - Supervisor 
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4.5 Programa de auditoría 

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

EXAMEN INTEGRAL AL PROCESO DE COMERCIALIZACION 

del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012 

PROGRAMA AUDITORIA  

COMPONENTE 
VENTAS, CUENTAS POR COBRAR, 

CARTERA DE CLIENTES 

RESPONSABLE Auditor: Ing. Carlos Troya Espín 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

No OBJETIVOS   

1 Opinar sobre la razonabilidad de saldos revelados a través de los estados financieros 
relacionados con el proceso de comercialización 

2 Evaluar el funcionamiento del control interno del proceso de comercialización 

3 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa en el desarrollado de las 
operaciones a evaluar en el proceso de comercialización 

4 Evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional a través del proceso de 
comercialización 

PROCEDIMIENTOS 

1 AUDITORIA FINANCIERA 
HECHO 

POR 
CONSECUCION 

REFERENCIA SI NO 

1a Obtenga los estados financieros 
de la Compañía y revise las 
cuentas que conforman el 
proceso de comercialización, de 
acuerdo a lo que establecen los 
PCGA, NIC y NIIF. Extractar y 
analizar las cuentas del mayor. 

CT X   Se obtienen los Estados 
Financieros, correspondientes 
a los años terminados 2011 y 
2012;  sin notas explicativas 
21-X-2013 
Cédulas Sumarias 1/1 y 1/2 

1b Aplique el cuestionario de control 
interno con su respectiva 
evaluación y matriz de riesgos 
para el proceso de 
comercialización 

CT X    Se realiza el cuestionario de 
control interno CCI-1/1 y la 
evaluación al cuestionario de 
control interno ECCI – 1/1; el 
18 de agosto de 2014 

1c Obtener las relaciones de 
cuentas por cobrar clasificadas 
por antigüedad de saldos; realizar 
confirmaciones e investigar la 
cobrabilidad de los mismos. 

 CT  X    Relación de cuentas por 
cobrar por antigüedad AIG-1/1 

1d Preparar los siguientes tipos de 
análisis de ventas: 

a. Ventas anuales en total 
b. Ventas mensuales al azar 

 CT  X   Resumen de ingresos anuales 
RVA-1/1  

1e Verificar la contabilización de 
bloques seleccionados, 
referenciándolos a los asientos 
de diario y al mayor, para 
determinar que todas las 
transacciones documentadas se 
encuentran en libros. 

CT X    Resumen de ingresos 
mensuales RVM-1/1 y 1/2 
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2 
AUDITORIA DE CONTROL 
INTERNO 

HECHO 
POR 

CONSECUCION 

REFERENCIA SI NO 

2a. Aplique el cuestionario de control 
interno con su respectiva 
evaluación y matriz de riesgos 
para el proceso de 
comercialización, a fin de evaluar 
el grado de confiabilidad de las 
operaciones inherentes al 
proceso de comercialización 

 CT X    Se aplica el cuestionario de 
control interno CCI-2/1  

2b. Elabore cédulas narrativas que 
indiquen los puntos débiles y 
relevantes del control interno en 
el proceso de comercialización 

CT X    Se elaboran cédulas 
narrativas CN-4/4; Matriz de 
calificación de factores de 
riesgo MCFR 2/1 

3 AUDITORIA DE 
CUMPLIMIENTO 

HECHO 
POR 

CONSECUCION REFERENCIA 

SI NO 

3a. Aplique el cuestionario de control 
interno con su respectiva 
evaluación y matriz de riesgos a 
fin de verificar si las operaciones 
relacionadas con el proceso de 
comercialización se están 
llevando a cabo de conformidad 
con la normativa vigente y las 
disposiciones internas. 

CT X    Se aplica el cuestionario de 
control interno CCI-3/1 

3b. Verificar si existe una adecuada 
segregación de funciones de 
autorización de crédito, registro 
contable, custodia de garantías y 
cobro. 

CT X    Cédulas narrativas CN-4/4  

3c. Verifique la existencia de políticas 
y procedimientos relacionados 
con ventas, créditos y cobranzas 

CT X    Plan de calidad del proceso de 
comercialización y financiero 

4 AUDITORIA DE GESTION HECHO 
POR 

CONSECUCION REFERENCIA 

SI NO 

4a. Aplique el cuestionario de control 
interno con su respectiva 
evaluación y matriz de riesgos 
para el proceso de 
comercialización, y determinar los 
niveles de eficiencia, eficacia y 
calidad con la que se lleva a cabo 
el proceso. 

CT X    Se aplica el cuestionario de 
control interno CCI-4/1 

5a. Revise la existencia de 
indicadores de gestión, 
inherentes al proceso de 
comercialización y realice el 
análisis correspondiente 

CT X   Se elabora cédulas narrativas 
CN-8/1  a la CN-11/1 
EL 05-09-2014 
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4.5.1 Del sistema financiero 

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA FINANCIERA 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

No COMPONENTE: Proceso de comercialización PT 

SI NO 

CT 

  SUMAN 107 89 

A INGRESOS 12 9 

1 
¿La empresa tiene definida claramente todas las fuentes 
de ingresos? 1 SI 0 1 

2 
¿La empresa lleva un registro actualizado de los 
ingresos ordinarios y extraordinarios? 1 SI 0 1 

3 
¿Se verifica que el registro de los ingresos se acompañe 
de la documentación necesaria? 1 SI 0 1 

4 
¿Existen políticas o normas para el depósito de 
ingresos? 1 SI 0 1 

5 
¿Existe un sistema de información para el control de los 
ingresos? 1 SI 0 1 

6 
¿Se cuenta con un procedimiento establecido para 
facturar? 1 SI 0 1 

7 
¿Existe un adecuado control físico sobre las facturas 
pendientes de cobro? 1 SI 0 1 

8 
¿Existe un adecuado control contable sobre las fechas 
de vencimiento de las facturas? 1 SI 0 1 

9 
¿La información sobre créditos se realiza 
frecuentemente, es oportuna  y completa? 1   NO 0 

10 
¿Prevén los controles que los funcionarios que realizan 
las cobranzas cuenten con una póliza de fidelidad? 1   NO 0 

11 
¿Al terminar sus gestiones diarias los cobradores 
entregan el efectivo recaudado directamente a Caja? 1   NO 0 

12 
¿La cobranza del día es depositada intacta y 
oportunamente a bancos? 1 SI 0 1 

B EGRESOS 12 SI NO 11 

1 
¿La autoridad sobre las salidas de efectivo está clara y 
formalmente definida? 1 SI 0 1 

2 
¿Todas las salidas de efectivo están sujetas a dicha 
autoridad? 1 SI 0 1 

3 
¿Todos los desembolsos se hacen con cheque 
nominativo? 1 SI 0 1 

4 ¿Está prohibida la firma de cheques "en blanco"? 1 SI 0 1 

5 
¿La secuencia numérica de los cheques está controlada 
y asegurada? 1 SI 0 1 

6 
¿Los cheques anulados son apropiadamente cancelados 
y archivados? 1 SI 0 1 

7 
¿Los talonarios de cheques se custodian bajo suficientes 
medidas de seguridad? 1 SI 0 1 

CCI – 1/1 
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8 

¿Las cuentas de cheques se concilian mensualmente 
por escrito, se investigan y registran oportunamente los 
ajustes contables que de ellas derivan? 1 SI 0 1 

9 

¿Las conciliaciones de las cuentas de cheques se hacen 
por un empleado distinto al que maneja y controla dichas 
cuentas? 1   NO 0 

10 

¿Las facturas y documentos pagados se cancelan con 
un sello fechador previniendo su nuevo uso para un 
pago duplicado? 1 SI 0 1 

11 

¿El pago de facturas requiere la revisión previa de 
precios, condiciones de crédito y autenticidad del 
servicio o de las mercancías respectivas? 1 SI 0 1 

12 

¿Hay un funcionario que autorice previamente el pago 
de facturas, con facultades formalmente asignadas para 
ello? 1 SI 0 1 

C FONDOS FIJOS Y VARIABLES 13 SI NO 10 

1 
Existen políticas por escrito para el manejo de los fondos 
fijos y variables? 1   NO 0 

2 
¿Los fondos fijos y variables están manejados por 
empleados formalmente designados para ello? 1 SI 0 1 

3 
¿Existen cartas de responsabilidad firmadas por cada 
uno de los responsables del manejo de los fondos? 1 0 NO 0 

4 
¿Se efectúan arqueos sorpresivos de los fondos por una 
persona distinta al responsable de su manejo? 1 SI 0 1 

5 
¿Dichos arqueos constan por escrito e incluyen conexión 
con cifras de la contabilidad? 1   NO 0 

6 
¿Existen plazos bien definidos para el rescate de vales 
provisionales contra comprobantes definitivos? 1 SI 0 1 

7 

¿Los vales provisionales son autorizados por una 
persona con facultades formalmente asignadas para 
ello? 1 SI 0 1 

8 
¿Los vales provisionales son nominativos e incluyen la 
firma de "recibido" por parte del beneficiario? 1 SI 0 1 

9 
¿los vales provisionales incluyen mención clara del 
propósito del anticipo o salida del efectivo del fondo? 1 SI 0 1 

10 

¿Los comprobantes pagados con el fondo se cancelan 
de inmediato con sello fechador de "pagado" para evitar 
que vuelvan a utilizarse? 1 SI 0 1 

11 
¿Se respetan los límites establecidos para efectuar 
pagos con el efectivo del fondo? 1 SI 0 1 

12 
¿Las reposiciones se llevan a cabo en plazos 
razonables? 1 SI 0 1 

13 ¿Los cheques para reposición son nominativos? 1 SI 0 1 

D ALMACENES E INVENTARIOS 12 SI NO 12 

1 

¿Cuenta la empresa con un lugar adecuado para el 
almacenamiento de equipos, materiales, artículos y 
productos? 1 SI 0 1 

2 
¿Se empleas un sistema de cómputo para el manejo de 
equipos, materiales, artículos y/o productos? 1 SI 0 1 

3 
¿Se proporciona alguna preparación especial para el 
manejo de materiales radiactivos, tóxicos u otros? 1 SI 0 1 

4 ¿Se acatan los lineamientos de carácter ecológico? 1 SI 0 1 

5 
¿Todas las compras son realizadas por medio de 
pedidos prenumerados y debidamente autorizadas? 1 SI 0 1 
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6 
¿Se preparan informes de recepción de mercaderías y 
están estos prenumerados? 1 SI 0 1 

7 
¿Las mercaderías se verifican físicamente incluyendo el 
aseguramiento de la calidad pactada? 1 SI 0 1 

8 

¿Las mercaderías se registran oportunamente en el 
control de existencias después de su entrada al 
almacén? 1 SI 0 1 

9 
¿Se llevan a cabo inventarios físicos para corroborar la 
información del mayor general? 1 SI 0 1 

10 
¿Los inventarios son supervisados por personal del 
departamento de contabilidad? 1 SI 0 1 

11 
¿Existen políticas para decidir sobre inventarios 
presuntamente dañados y obsoletos? 1 SI 0 1 

12 
¿Los registros contables reflejan oportunamente los 
inventarios dañados u obsoletos? 1 SI 0 1 

E CONTABILIDAD 7 SI NO 6 

1 
¿Existe un sistema contable acorde con las necesidades 
de la organización? 1 SI 0 1 

2 
¿El personal responsable de operar el sistema de 
contabilidad cuenta con un área adecuada? 1 SI 0 1 

3 ¿En la base documental existe un catálogo de cuentas? 1 SI 0 1 

4 
¿En la base documental existe un manual de 
contabilidad general? 1 SI 0 1 

5 
¿En la base documental existe un manual de 
contabilidad de costos? 1 SI 0 1 

6 

¿Las personas responsables de operar el sistema de 
contabilidad generan reportes de la situación contable 
periódicamente? 1 SI 0 1 

7 
¿Los registros de las operaciones se realizan sin 
retraso? 1   NO 0 

F VENTA DE SERVICIOS 17 SI NO 17 

1 
¿Existen políticas y procedimientos escritos para las 
ventas? 1 SI 0 1 

2 
¿Se han establecido proyecciones, presupuestos, cuotas 
individuales y otros controles? 1 SI 0 1 

3 
¿Se informa regularmente a la Dirección del rendimiento 
real de las ventas comparado con el proyectado? 1 SI 0 1 

4 ¿Está disponible una lista de precios? 1 SI 0 1 

5 
¿Aprueban los ejecutivos responsables cualquier cambio 
en los precios establecidos? 1 SI 0 1 

6 ¿Aprueba el departamento de crédito todos los pedidos? 1 SI 0 1 

7 
¿Es el departamento de crédito independiente del de 
ventas? 1 SI 0 1 

8 
¿Están las facturas de venta numeradas 
secuencialmente y se contabilizan todos los números? 1 SI 0 1 

9 
¿Se verifican periódicamente los precios, condiciones, 
operaciones aritméticas y registro de las facturas? 1 SI 0 1 

10 
¿Se verifica el total de las ventas cotejándolas con los 
análisis de ventas por producto, vendedor, etc.? 1 SI 0 1 

11 
¿Se controlan apropiadamente los memorados de 
crédito emitidos? 1 SI 0 1 

12 
¿Están las facturas numeradas secuencialmente y se 
contabilizan por su secuencia numérica? 1 SI 0 1 
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13 

¿Se verifican interna e independientemente los 
resúmenes de facturas y se comparan con los asientos 
de Diario para determinar que todas las emitidas se 
registran en las cuentas de ventas y a cobrar? 1 SI 0 1 

14 

¿Se determina la facturación  de ventas e impuestos 
aplicables y la acumulación de esta facturación para las 
declaraciones fiscales? 1 SI 0 1 

15 
¿Las facturas se envían oportunamente al Departamento 
de Cobranzas para controlar su vencimiento? 1 SI 0 1 

16 

¿Se preparan informes gerenciales para controlar, entre 
otros: 
a.  Antigüedad de cuentas por cobrar 
c. Análisis de provisión para cuentas incobrables 1 SI 0 1 

17 

¿Se han establecido procedimientos eficaces para 
cuentas por cobrar vencidas, tales como llamadas 
telefónicas para recordar deuda, envío de recordatorio 
cordial de pago, preparación de carta de cobro?  1 SI 0 1 

G COSTO DE VENTAS 7 SI NO 7 

1 
¿Existen registros de inventarios constantes para todas 
las mercaderías que se manejan en el almacén? 1 SI 0 1 

2 
¿Se llevan a cabo inventarios físicos para corroborar la 
información del mayor general? 1 SI 0 1 

3 
¿Los inventarios son supervisados por personal del 
departamento de contabilidad? 1 SI 0 1 

4 
¿Los ajustes requieren de la autorización de un 
funcionario con facultades para ello? 1 SI 0 1 

5 
¿Existen mecanismos de control para identificar 
inventarios obsoletos, dañados o de lento movimiento? 1 SI 0 1 

6 
¿Existen políticas para decidir sobre inventarios 
presuntamente dañados y obsoletos? 1 SI 0 1 

7 
¿Los registros contables reflejan oportunamente los 
inventarios dañados u obsoletos? 1 SI 0 1 

H PLANEACION DE LAS VENTAS 13 SI NO 10 

1 ¿Existe un plan de marketing? 1   NO 0 

2 

¿El plan está integrado por un resumen ejecutivo, 
descripción de la organización, enfoques estratégicos, 
análisis de la situación, enfoque en el mercado - 
producto, estrategia y tácticas del programa de 
marketing, programa de investigación y desarrollo y de 
operaciones, proyecciones financieras, estructura 
organizacional, plan de ejecución, evaluación y control? 1   NO 0 

3 
¿Están definidos los objetivos de ventas a corto, 
mediano y largo plazo? 1 SI 0 1 

4 

¿Se preparan programas para el impulso y 
desplazamiento de los productos y/o servicios, análisis 
actual de las ventas, análisis de la competencia, análisis 
del mercado actual y potencial? 1   NO 0 

5 

¿Se elaboran proyecciones de ventas de acuerdo con el 
desarrollo histórico y comportamiento del mercado 
potencial? 1 SI 0 1 

6 
¿Se observan criterios de calidad para la definición de 
directrices? 1 SI 0 1 



98 
 

7 Cuentan con políticas en lo relativo a trato a clientes? 1 SI 0 1 

8 
Cuentan con políticas en lo relativo a convenios con la 
competencia? 1 SI 0 1 

9 
¿Se han creado bases de datos para el manejo de 
información de ofertas? 1 SI 0 1 

10 

¿Cuenta la empresa con una estimación de los precios 
de la competencia para la preparación de la oferta 
económica? 1 SI 0 1 

11 

¿Se cuenta con el apoyo de un área para la integración 
de la  información normativa correspondiente a la oferta 
técnica? 1 SI 0 1 

12 
¿Se ha considerado el desarrollo de nuevos productos 
y/o servicios o el mejoramiento de los actuales? 1 SI 0 1 

13 ¿Se ha identificado cuál será la competencia? 1 SI 0 1 

I ESTUDIO DE MERCADO 8 SI NO 4 

1 ¿Se cuenta con un estudio de mercado? 1   NO 0 

2 
¿Se ha llevado a cabo un análisis de los resultados del 
estudio? 1   NO 0 

3 
¿Se han detectado las necesidades reales y potenciales 
de los clientes? 1 SI 0 1 

4 ¿Se ha determinado como satisfacer esas necesidades? 1 SI 0 1 

5 ¿Se cuenta con una evidente ventaja competitiva? 1 SI 0 1 

6 
¿Se identificó un nicho de mercado no atendido o 
insatisfecho? 1 SI 0 1 

7 
¿El estudio y análisis de mercado ha permitido identificar 
y seleccionar un mercado meta? 1   NO 0 

8 
¿El estudio y análisis de mercado ha permitido evaluar la 
competitividad interna? 1   NO 0 

J PUBLICIDAD Y PROMOCION 6 SI NO 3 

1 
¿Se desarrollan programas específicos para las 
campañas de publicidad y promoción? 1   NO 0 

2 
¿El programa considera la audiencia prevista, los 
objetivos y el presupuesto de publicidad? 1   NO 0 

3 
¿La implementación del programa de publicidad incluye 
pruebas previas? 1   NO 0 

4 
¿Se brinda soporte de relaciones públicas a esas 
actividades? 1 SI 0 1 

5 
¿Existe una coordinación adecuada entre la publicidad y 
la promoción? 1 SI 0 1 

6 
¿Se controla y evalúa el costo - beneficio de la 
publicidad y la promoción? 1 SI 0 1 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  89 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 107 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 83.18% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 16.82% 

  ALTO 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA FINANCIERA 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

              

  
     

  

  1. Valoración NIVEL DE CONFIANZA   

  
  

BAJO MODERADO ALTO   

  CT = Calificación Total 15%-50% 
51%   -   
75% 

76%  -  
95%   

  PT=  Ponderación Total 85%-50% 
49%   -   
25% 24%  -  5%   

  NC = Nivel de Confianza ALTO MODERADO BAJO   

  
  

NIVEL DE RIESGO (100-NC)   

  NC = (CT/PT) X 100 
   

  

   NC= (89/107)X100  
   

  

    
 

 
  

  NC= 83.18% 
    

  

  
     

  

  2. Determinación del Nivel de Riesgo Inherente 
  

  

  
  

   
  

  
RI = 100 - 
NC 

    
  

  RI = 100 - 83.18 
   

  

    
    

  

  RI = 16.82 % 
    

  

  
     

  

  

3. Conclusión: Evaluado el sistema de control interno al proceso de 
comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 
Ltda.,  se determinó que el nivel de riesgo inherente es bajo (16.82%) y por ende 
el nivel de confianza es alto (83.18%) lo que amerita la aplicación de pruebas de 
cumplimiento.  

  

              

  Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
  

  

  Revisado por: Luis G. Jiménez A. 
   

  

  Fecha: 18 - 08 – 2014 
   

  

              

 

 

 

ECCI-1/1 

 



100 
 

 

 

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

MATRIZ DE CALIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA 

AUDITORIA FINANCIERA 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

ENTIDAD AUDITADA: TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PERÍODO: DEL     01-01-2011                          AL  31-12-2012 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS, CONTROLES CLAVE Y ENFOQUE 

COMPONENTE   
ENFOQUE 

CUMPLIMIENTO 
ENFOQUE 

SUSTANTIVO 

PROCESO DE 
COMERCIALIZA

CION 
NIVEL DE RIESGO 

Verificación 
Seguimiento 
Comprobación de controles 

Confirmaciones 
Constatación 
Inspección 
Conciliación 

INGRESOS 

Inherente MODERADO 
MIXTO-DOBLE 
PROPÓSITO 

MIXTO-DOBLE 
PROPÓSITO 

Los reportes de cartera no 
se generan 
frecuentemente y carecen 
de oportunidad 

Obtener reportes de 
antigüedad de saldos de la 
cartera de clientes 
Aprobar, revisar y actualizar 
los documentos de control   

EGRESOS 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

No segregación de 
funciones: Las funciones 
de registro y conciliación 
de saldos no debe 
efectuarse por la misma 
persona 

Identificar al funcionario que 
realiza las conciliaciones de 
saldos 
Revisar la frecuencia con la 
que se realizan los controles 
Determinar funciones 
incompatibles   

FONDOS FIJOS 
Y VARIABLES 

Inherente MODERADO 
MIXTO-DOBLE 
PROPÓSITO 

MIXTO-DOBLE 
PROPÓSITO 

Arqueos de caja, sin 
evidencia: En las actas de 
arqueo de caja, debe 
reflejarse  evidencia de 
quien las elabora, revisa y 
autoriza. 

Implementar sistema de 
registro de arqueos de caja 
chica. 
Incluir la actividad en el Plan 
de Calidad del Proceso 
Financiero   

CONTABILIDAD 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

Registro de movimientos 
significativos a fin de mes 

Revisar los resultados de la 
auditoría interna y/o externa 
y de las actividades de 
seguimiento. Preparar 
cédulas sumarias de las 
cuentas relacionadas con el 
proceso de comercialización 
Revisar registros y 
comparar asientos de diario 
con el mayor   
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VENTA DE 
SERVICIOS 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

Indicadores de gestión 
poco reales: incumplir o 
exceder las metas de 
ventas de una manera 
deficiente o eficiente 

Comparar los documentos 
autorizados y verificar la 
exactitud de la información 
de ventas 

  

PLANEACION 
DE LAS VENTAS 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

Aumento de las ventas, el 
margen comercial y 
utilidades 

Revisión y análisis de los 
indicadores de gestión 

  

ESTUDIO DE 
MERCADO 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

Conocimiento del mercado 
y del segmento de clientes 
en los que la empresa 
dirige sus servicios. 

Revisión y análisis de los 
cuestionarios de evaluación 
de la satisfacción del cliente. 

  

PUBLICIDAD Y 
PROMOCION 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

Mejora de la fidelidad del 
cliente lo cual conlleva a 
que siga haciendo 
negocios con la empresa 

Revisar requisitos legales y 
reglamentarios. 
Analizar la fidelidad de los 
clientes. 
Revisar información sobre el 
estado y logros alcanzados 
por la competencia   

 
Elaborado por: Carlos M. 
Troya E, 

Revisado por: Luis G. 
Jiménez A. 

Fecha: 18-08-
2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

CEDULA SUMARIA 

AUDITORIA FINANCIERA 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.                              Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

CODIGO ANALITICAS 

SALDO AL 31 
DE DICIEMBRE 

DEL 2011 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES SALDO 

SEGÚN 
AUDITORIA DEBE HABER 

  Activo         537,137.11               537,137.11    

1.1.1.01 Caja Chica            3,000.00                3,000.00    

1.1.1.02 Bancos         136,018.51             136,018.51    

1.2.1.01 
Clientes no 
relacionados         121,854.02             121,854.02    

1.2.1.99 
(-) Provisión cuentas 
incobrables -          1,458.23        -       1,458.23    

1.2.02.03 Retención IVA clientes           53,812.81              53,812.81    

1.3.01.01 Inventario de repuestos           92,621.40              92,621.40    

1.3.01.02 
Inventario de insumos y 
materiales         131,288.60             131,288.60    

  Pasivo         208,993.71               208,993.71    

2.1.01.01 Proveedores nacionales         129,520.73             129,520.73    

2.4.03.02 
Retención IVA en 
ventas               787.57                   787.57    

2.4.03.03 IVA en ventas           24,378.22              24,378.22    

2.2.02.01 Préstamo bancario           54,307.19              54,307.19    

  Ingresos      3,217,477.52            3,217,477.52    

4.1.1.01 Ventas      3,216,334.80          3,216,334.80    

4.1.1.99 Otros ingresos            1,142.72                1,142.72    

  Costos y gastos         610,388.63               610,388.63    

4.1.2.01 Costo de ventas -         62,707.54        -     62,707.54    

5.1.1.02 
Gastos Generales en 
operaciones de campo         604,544.72             604,544.72    

5.1.2.03 
Gastos generales de 
administración y ventas           68,551.45              68,551.45    

  TOTAL      4,573,996.97        Ā Σ ¥    4,573,996.97    

Conclusión: Los saldos de las cuentas inherentes al proceso de comercialización representan 
movimientos económicos razonables, al 31 de diciembre del 2011 

Ā = analizado     
  

  

Σ = comprobado sumas 

   
  

¥  = transacción rastreada 

   
  

  
    

  

  Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
 

Fecha: 05/09/2014 

  Revisado por: Luis G. Jiménez A. 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

CEDULA SUMARIA 

AUDITORIA FINANCIERA 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E.                              Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

CODIGO ANALITICAS 

SALDO AL 31 
DE DICIEMBRE 

DEL 2012 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES 

SALDO 
SEGÚN 

AUDITORIA DEBE HABER 

  Activo         996,951.68                 996,951.68    

1.1.1.01 Caja Chica            4,500.00                   4,500.00    

1.1.1.02 Bancos         459,508.63               459,508.63    

1.2.1.01 
Clientes no 
relacionados           83,114.37                 83,114.37    

1.2.1.99 
(-) Provisión cuentas 
incobrables -          1,458.23        -          1,458.23    

1.2.02.03 
Retención IVA 
clientes         199,812.54               199,812.54    

1.3.01.01 
Inventario de 
repuestos         149,001.40               149,001.40    

1.3.01.02 
Inventario de 
insumos y materiales         102,472.97               102,472.97    

  Pasivo         289,828.31                 289,828.31    

2.1.01.01 
Proveedores 
nacionales         182,653.79               182,653.79    

2.4.03.02 
Retención IVA en 
ventas           17,736.57                 17,736.57    

2.4.03.03 IVA en ventas           67,281.54                 67,281.54    

2.2.02.01 Préstamo bancario           22,156.41                 22,156.41    

  Ingresos      5,903,182.69              5,903,182.69    

4.1.1.01 Ventas      5,854,328.19            5,854,328.19    

4.1.1.99 Otros ingresos           48,854.50                 48,854.50    

  Costos y gastos      3,307,624.31              3,307,624.31    

4.1.2.01 Costo de ventas -         24,886.02        -        24,886.02    

5.1.1.02 

Gastos Generales en 
operaciones de 
campo      3,072,394.75            3,072,394.75    

5.1.2.03 

Gastos generales de 
administración y 
ventas         260,115.58               260,115.58    

  TOTAL    10,497,586.99        Ā Σ ¥     10,497,586.99    

Conclusión: Los saldos de las cuentas inherentes al proceso de comercialización representan 
movimientos económicos razonables, al 31 de diciembre del 2012 

Ā = analizado     
  

  

Σ = comprobado sumas 

   
  

¥  = transacción rastreada 

   
  

  Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
 

Fecha: 05/09/2014 

  Revisado por: Luis G. Jiménez A. 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

RELACION DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 

CLASIFICADAS POR ANTIGUEDAD 

AUDITORIA FINANCIERA 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

            

  
    

  

  Un resumen de esta cuenta fue como sigue:   

  
    

  

  Diciembre 31,   2012 2011   

  Clientes no relacionados (1)   83,114.37      121,854.02      

  
(-) Provisión cuentas 
incobrables   -   1,458.23    -    1,458.23      

  
  

  84,572.60      123,312.25      

  
    

  

  
    

  

  
(1) El valor razonable de las deudas comerciales no difiere de su valor en 
libros   

  
    

  

  
Un detalle de las cuentas por cobrar comerciales pendientes de vencimiento, 
fue como sigue:   

  
    

  

  Diciembre 31,   2012 2011   

  Clientes por vencer   0.00  0.00    

  
    

  

  
Un detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales vencidas 
pero no deterioradas, fue como sigue:   

  
    

  

  Diciembre 31,   2012 2011   

  Hasta 90 días 
 

  31,786.21        37,753.34      

  Hasta 180 días 
 

             -          47,839.42      

  Hasta 360 días     10,940.15        36,261.26      

  
  

  42,726.36      121,854.02      

  
    

  

  
Un detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales 
individualmente deterioradas, fue como sigue:   

      

  
    

  

AIG-1/1 
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  Diciembre 31,   2012 2011   

  Más de 360 días 
 

  40,388.01    0.00   

  
    

  

  
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
NO RELACIONADOS   83,114.37      121,854.02      

  
    

  

  Índices de cartera clasificada por antigüedad:   

  
    

  

  Diciembre 31,   2012 2011   

  Hasta 90 días 
 

        38.24              30.98      

  Hasta 180 días 
 

             -                39.26      

  Hasta 360 días 
 

        13.16              29.76      

  Más de 360 días           48.59                   -        

  TOTAL 
 

      100.00            100.00      

  
    

  

  Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
  

  

  
Revisado por: Luis G. Jiménez 
A. 

   
  

  Fecha: 05-09-2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

RESUMEN ANUAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 

AUDITORIA FINANCIERA 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED 

RESUMEN DE VENTAS 

MESES 2011 2012 

ENERO 0.00 509,019.32 

FEBRERO 0.00 441,011.76 

MARZO 0.00 349,160.57 

ABRIL 0.00 525,773.60 

MAYO 0.00 445,414.25 

JUNIO 0.00 393,373.55 

JULIO 0.00 600,533.03 

AGOSTO 298,859.02 511,797.88 

SEPTIEMBRE 463,536.86 460,531.93 

OCTUBRE 236,349.47 552,162.71 

NOVIEMBRE 400,199.51 506,631.28 

DICIEMBRE 1,817,389.94 558,918.31 

TOTAL 3,216,334.80 5,854,328.19 
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No se realizan registros contables aplicando el principio acumulación. 
 
Condición 
 
Al revisar la cuenta contable 4.1.1.01 Ventas de Servicios, se determina que el 31 de 
diciembre del 2011 se realizó el registro contable No 2149, mediante el cual se acredita el 
valor de USD 1,467.734.68; el mismo que corresponde a los ingresos percibidos por la 
Compañía, durante los meses de enero a julio del 2011. 

Criterio 
 
No se cumple con la NEC 1 Presentación de Estados Financieros, Notas a los Estados 
Financieros numeral 89. c) que dice: "proveer información adicional que no se presenta pero 
que es necesaria para una presentación razonable". 
 
No se cumple con el principio de contabilidad generalmente aceptado (PCGA) Acumulación 
que dice: “La determinación de los ingresos periódicos y de la posición financiera depende de 
la medición de recursos y obligaciones económicas y sus cambios a medida que estos 
ocurren, en lugar de simplemente limitarse al registro de ingresos y pagos en efectivo.  Para 
la determinación de la utilidad neta periódica y de la situación financiera, es imprescindible el 
registro de estos cambios.  Esta es la esencia de la contabilidad en base al método de 
acumulación" 

Causa 
 
Hasta julio del 2011 la Compañía generó balances en forma manual, a partir de agosto se 
registra, la información económica, en un sistema informático, que es propiedad de la 
Compañía. 
 
Erróneamente, el total de ingresos percibidos por la Compañía durante los meses de enero a 
julio de 2011; se registraron en el sistema informático, en un solo asiento contable, en una 
fecha próxima al cierre del ejercicio 2011. 

Efecto 
 
Durante el 01 de julio a diciembre a diciembre 30 del 2011 la Compañía no estuvo en 
capacidad de brindar información patrimonial, económica, financiera y de gestión exacta, 
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apegada a las buenas prácticas contables  

Conclusión 
 
El método contable utilizado, frente al cambio tecnológico, en julio de 2011; no fue el 
adecuado, incumpliendo con el PCGA, acumulación. 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   

Revisado por: Luis G. Jiménez A.   

Fecha: 05-09-2014   
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

RESUMEN MENSUAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 

AUDITORIA FINANCIERA 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. 

RESUMEN Y PRUEBA DE LOS INGRESOS 

MES DE MARZO DEL 2012 

FECHA ASIENTO REFERENCIA BENEFICIARIO VALOR 

01/03/2012 00001200 00001148 EP PETROECUADOR 
670.32 

01/03/2012 00001200 00001145 EP PETROECUADOR 
8,436.00 

01/03/2012 00001200 00001131 EP PETROECUADOR 5,985.00 

01/03/2012 00001200 00001137 EP PETROECUADOR 
18,254.25 

01/03/2012 00001200 00001142 EP PETROECUADOR 15,760.50 

01/03/2012 00001200 00001147 EP PETROECUADOR 7,142.10 

01/03/2012 00001200 00001141 EP PETROECUADOR 

608.00 

01/03/2012 00001200 00001133 EP PETROECUADOR 

222.30 

01/03/2012 00001200 00001148 EP PETROECUADOR 

608.00 

01/03/2012 00001200 00001146 EP PETROECUADOR 

266.00 

01/03/2012 00001200 00001143 EP PETROECUADOR 

5,301.00 

01/03/2012 00001200 00001139 EP PETROECUADOR 

40,099.50 

01/03/2012 00001200 00001136 EP PETROECUADOR 

897.75 

01/03/2012 00001200 00001140 EP PETROECUADOR 

608.00 

01/03/2012 00001200 00001135 EP PETROECUADOR 

1,995.00 

01/03/2012 00001200 00001133 EP PETROECUADOR 
6,517.00 

01/03/2012 00001200 00001143 EP PETROECUADOR 
29,406.30 

01/03/2012 00001200 00001150 EP PETROECUADOR 

15,162.00 

RVM-1/1 
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01/03/2012 00001200 00001148 EP PETROECUADOR 

3,458.00 

01/03/2012 00001200 00001134 EP PETROECUADOR 

16,259.25 

01/03/2012 00001200 00001139 EP PETROECUADOR 

494.00 

01/03/2012 00001200 00001149 EP PETROECUADOR 

2,318.00 

01/03/2012 00001200 00001144 EP PETROECUADOR 

7,980.00 

01/03/2012 00001200 00001138 EP PETROECUADOR 

74,712.75 

06/03/2012 00001201 00001155 EP PETROECUADOR 

51,171.75 

06/03/2012 00001201 00001155 EP PETROECUADOR 

4,959.00 

06/03/2012 00001201 00001153 EP PETROECUADOR 

661.20 

06/03/2012 00001201 00001152 EP PETROECUADOR 

661.20 

06/03/2012 00001201 00001151 EP PETROECUADOR 

598.50 

06/03/2012 00001201 00001153 EP PETROECUADOR 

1,895.25 

06/03/2012 00001201 00001154 EP PETROECUADOR 

676.40 

06/03/2012 00001201 00001152 EP PETROECUADOR 

19,351.50 

06/03/2012 00001201 00001154 EP PETROECUADOR 
698.25 

08/03/2012 00001202 00001156 ORIENTOIL S.A. 270.00 

16/03/2012 00001203 00001157 TUSCANY INTERNATIONAL 
DRILLING INC 2,250.00 

16/03/2012 00001208 0000115 EP PETROECUADOR 
-27.59 

19/03/2012 00001204 00001159 TUSCANY INTERNATIONAL 
DRILLING INC 2,790.00 

19/03/2012 00001209 00000117 EP PETROECUADOR -99.75 

22/03/2012 00001210 00000118 EP PETROECUADOR 

-34.09 

22/03/2012 00001210 0000119 EP PETROECUADOR -164.16 

22/03/2012 00001210 00000116 EP PETROECUADOR 

-13.68 

22/03/2012 00001210 0000119 EP PETROECUADOR 

-1,496.25 

26/03/2012 00001206 00001165 PUERTOBRAS CIA. LTDA. 

350.00 

26/03/2012 00001206 00001164 COMPAÑÍA  DE TRANSPORTE DE 
CARGA P.E. 800.00 

26/03/2012 00001206 00001166 CONSTRAPE S.A. 202.02 

27/03/2012 00001207 00001167 ISLAS DEL ORIENTE 
TRANSISLAS CIA. LTDA. 500.00 

      TOTAL INGRESOS MARZO 2012 349,160.57 

           ĀΣ¥ 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

RESUMEN MENSUAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 

AUDITORIA FINANCIERA 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. 

RESUMEN Y PRUEBA DE LOS INGRESOS 

MES DE JULIO DEL 2012 

FECHA ASIENTO REFERENCIA BENEFICIARIO VALOR 

01/07/2012 00001616 00001279 EP PETROECUADOR 402.80 

01/07/2012 00001616 00001279 EP PETROECUADOR 57,655.50 

01/07/2012 00001616 00001298 EP PETROECUADOR 14,364.00 

01/07/2012 00001616 00001298 EP PETROECUADOR 73,815.00 

01/07/2012 00001616 00001297 EP PETROECUADOR 39,900.00 

01/07/2012 00001616 00001295 EP PETROECUADOR 25,536.00 

01/07/2012 00001616 00001296 EP PETROECUADOR 119.70 

01/07/2012 00001616 00001296 EP PETROECUADOR 608.00 

01/07/2012 00001616 00001296 EP PETROECUADOR 3,724.00 

01/07/2012 00001616 00001296 EP PETROECUADOR 29,526.00 

01/07/2012 00001616 00001297 EP PETROECUADOR 767.60 

01/07/2012 00001616 00001294 EP PETROECUADOR 31,008.00 

01/07/2012 00001616 00001297 EP PETROECUADOR 2,432.00 

01/07/2012 00001616 00001297 EP PETROECUADOR 3,249.00 

01/07/2012 00001616 00001274 EP PETROECUADOR 24,339.00 

01/07/2012 00001616 00001297 EP PETROECUADOR 479.75 

RVM-1/2 
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01/07/2012 00001616 00001274 EP PETROECUADOR 668.80 

01/07/2012 00001616 00001298 EP PETROECUADOR 19,228.00 

01/07/2012 00001616 00001298 EP PETROECUADOR 73,914.75 

01/07/2012 00001616 00001294 EP PETROECUADOR 608.00 

04/07/2012 00001617 00001300 EP PETROECUADOR 5,358.00 

04/07/2012 00001617 00001302 EP PETROECUADOR 1,520.00 

04/07/2012 00001617 00001301 EP PETROECUADOR 5,282.00 

04/07/2012 00001617 00001302 EP PETROECUADOR 831.25 

04/07/2012 00001617 00001302 EP PETROECUADOR 102.60 

04/07/2012 00001617 00001299 EP PETROECUADOR 73,914.75 

05/07/2012 00001618 00001306 EP PETROECUADOR 458.38 

05/07/2012 00001618 00001306 EP PETROECUADOR 342.00 

05/07/2012 00001618 00001304 EP PETROECUADOR 31,321.50 

05/07/2012 00001618 00001306 EP PETROECUADOR 1,695.75 

05/07/2012 00001618 00001306 EP PETROECUADOR 733.40 

05/07/2012 00001618 00001304 EP PETROECUADOR 2,223.00 

05/07/2012 00001618 00001305 EP PETROECUADOR 4,484.00 

05/07/2012 00001618 00001304 EP PETROECUADOR 142.50 

05/07/2012 00001618 00001304 EP PETROECUADOR 228.00 

13/07/2012 00001619 00001317 CONSORCIO PEGASO 4,320.00 

13/07/2012 00001619 00001315 CONSORCIO PEGASO 840.00 

13/07/2012 00001619 00001315 CONSORCIO PEGASO 7,200.00 

13/07/2012 00001619 00001315 CONSORCIO PEGASO 33,600.00 

13/07/2012 00001619 00001316 CONSORCIO PEGASO 560.00 

13/07/2012 00001619 00001316 CONSORCIO PEGASO 19,200.00 

13/07/2012 00001619 00001316 CONSORCIO PEGASO 650.00 

13/07/2012 00001619 00001316 CONSORCIO PEGASO 1,440.00 

13/07/2012 00001619 00001315 CONSORCIO PEGASO 650.00 

20/07/2012 00001621 00001320 CONSORCIO PEGASO 300.00 

20/07/2012 00001621 00001319 CONSORCIO PEGASO 300.00 

20/07/2012 00001621 00001319 CONSORCIO PEGASO 350.00 

20/07/2012 00001621 00001320 CONSORCIO PEGASO 140.00 

      
TOTAL INGRESOS JULIO 2012 

600,533.03 

           ĀΣ¥ 
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Conclusión: Los saldos de la cuenta Venta de Servicios representan movimientos económicos 
razonables, al 31 de diciembre del 2012 

Ā = analizado     
  

  

Σ = comprobado sumas 

   
  

¥  = transacción rastreada 

   
  

  
    

  

  
Elaborado por: Carlos 
M. Troya E. 

 
Fecha: 05/09/2014 

  
    

  

  
Revisado por: Luis G. 
Jiménez A. 
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AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 
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4.5.2 Del control interno 

 

 

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

No COMPONENTE: PROCESO DE 
COMERCIALIZACION 

PT SI NO CT 

  SUMAN 35 29 

A Objetivos Estratégicos 7 5 

1 ¿Se ha elaborado un plan estratégico de 
comercialización? 

1   NO 0 

2 ¿Los directivos y funcionarios claves participan en 
el establecimiento de los objetivos de las 
actividades de comercialización de la cual son 
responsables? 

1 SI 0 1 

3 ¿Se han definido los riesgos en función de los 
objetivos generales y estratégicos? 

1 SI 0 1 

4 ¿Se ha constituido un comité de evaluación de 
riesgos? 

1 SI 0 1 

5 ¿Los objetivos estratégicos de comercialización son 
conocidos por todos los miembros de la entidad? 

1   NO 0 

6 ¿Se priorizan los riesgos en función de su 
relevancia, como consecuencia de una evaluación 
periódica de los riesgos? 

1 SI 0 1 

7 ¿Hay consistencia entre los objetivos generales y 
estratégicos con los presupuestos operativos? 

1 SI 0 1 

B Factores Externos 12 SI NO 12 

1 ¿El Consejo de Administración, incluye en el orden 
del día y tratamiento de sesiones, un análisis 
periódico del entorno económico en el que se 
desenvuelve la entidad? 

1 SI 0 1 

2 ¿Se conocen las necesidades y expectativas que 
tienen los socios y clientes de la entidad? 

1 SI 0 1 

3 ¿Se ha realizado un estudio de mercado o una 
investigación sobre el nivel de satisfacción de 
socios y clientes sobre la entidad? 

1 SI 0 1 

4 ¿Se encuentra la entidad legalmente autorizada 
para operar con sus clientes al amparo de las Leyes 
vigentes? 

1 SI 0 1 

5 ¿La legislación que ampara la actividad de la 
entidad es actual y facilita su labor institucional? 

1 SI 0 1 

6 ¿Se encuentra la entidad regulada por la 
Superintendencia de Compañías? 

1 SI 0 1 

CCI – 2/1 
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7 ¿Los Directos y la Gerencia se mantienen 
debidamente informados sobre la situación política y 
económica del país y en base de ello adoptar 
decisiones? 

1 SI 0 1 

8 ¿Se ha desarrollado un plan de contingencia en el 
caso de que la entidad se vea expuesta a un 
desastre natural? 

1 SI 0 1 

9 ¿La región donde opera la entidad tiene un 
desarrollo económico estable y previsible? 

1 SI 0 1 

10 ¿La actividad económica de los socios no se 
encuentra atravesando una etapa de progreso y 
estabilidad? 

1 SI 0 1 

11 ¿En el caso que la región donde opera la entidad, 
los socios y clientes se encuentren en condiciones 
económicas difíciles ¿Se ha realizado un plan de 
contingencia? 

1 SI 0 1 

12 ¿La entidad tiene preferencia de clientes por los 
servicios que presta en relación con otras entidades 
similares de la localidad? 

1 SI 0 1 

C Factores Internos 6 SI NO 6 

1 ¿Se cuenta con un sistema automatizado de datos, 
actualizado y operando con normalidad? 

1 SI 0 1 

2 ¿El Consejo de Administración se reúne con 
regularidad? 

1 SI 0 1 

3 ¿El Consejo de Administración está integrado por 
personas cuya formación académica está 
relacionada con las actividades empresariales? 

1 SI 0 1 

4 ¿La información requerida por el Comité de 
Auditoría es entregada con suficiencia y 
oportunidad? 

1 SI 0 1 

5 ¿El Comité de Auditoría, recibe la información que 
requiere para permitir la verificación del 
cumplimiento de los objetivos y estrategias, la 
posición financiera y los resultados de operación de 
la entidad y los términos de los contratos y 
convenios importantes? 

1 SI 0 1 

6 ¿El Comité de Auditoría, recibe la información 
sensitiva.  Por ejemplo: Gastos de viaje de 
ejecutivos principales y directivos, demandas, 
trámites judiciales, denuncias e informes de 
auditoría? 

1 SI 0 1 

D Plan de mitigación de riesgos 10 SI NO 6 

1 ¿La empresa ha realizado el mapa del riesgo 
considerando: factores internos y externos, puntos 
claves, interacción con terceros, objetivos generales 
y específicos, así como amenazas que se pueden 
afrontar?. 

1 SI 0 1 
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2 ¿Los perfiles de riesgo y controles relacionados, 
con el proceso de comercialización,  han sido 
continuamente revisados  para asegurar que el 
mapa del riesgo siga siendo válido? 

1   NO 0 

3 ¿Existe una política de gestión de riesgos de 
crédito, calidad de servicio, tipo de cambio, de 
mercado, financiero? 

1   NO 0 

4 ¿La gerencia ha valorado los riesgos considerando 
la probabilidad y el impacto? 

1   NO 0 

5 ¿Existen los respaldos necesarios de la información 
de la empresa, en caso de desastres? 

1 SI 0 1 

6 ¿Se han adoptado medidas para superar 
debilidades de control interno, detectadas en 
auditorías anteriores? 

1 SI 0 1 

7 ¿Las transacciones de la entidad relacionadas con 
el proceso de comercialización se sustentan con 
documentos originales? 

1 SI 0 1 

8 ¿Se realizan todas transacciones, con la debida 
autorización? 

1 SI 0 1 

9 ¿Las actividades de control asignadas a personal 
nuevo se otorgan previa una capacitación? 

1   NO 0 

10 ¿Se han instalado nuevos sistemas informáticos, y 
se han efectuado pruebas previas a su uso? 

1 SI 0 1 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  29 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 35 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 82.86% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 17.14% 

  ALTO 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

              

  
     

  

  1. Valoración NIVEL DE CONFIANZA   

  
  

BAJO MODERADO ALTO   

  CT = Calificación Total 15%-50% 
51%   -   
75% 

76%  -  
95%   

  PT=  Ponderación Total 85%-50% 
49%   -   
25% 24%  -  5%   

  NC = Nivel de Confianza ALTO MODERADO BAJO   

  
  

NIVEL DE RIESGO (100-NC)   

  NC = (CT/PT) X 100 
   

  

   NC= (29/35)X100  
   

  

    
 

 
  

  NC= 82.86% 
    

  

  
     

  

  2. Determinación del Nivel de Riesgo Inherente 
  

  

  
  

   
  

  
RI = 100 - 
NC 

    
  

  RI = 100 - 82.86 
   

  

    
    

  

  RI = 17.14 % 
    

  

  
     

  

  

3. Conclusión: Evaluado el sistema de control interno al proceso de 
comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 
Ltda.,  se determinó que el nivel de riesgo inherente es bajo (17.14%) y por ende 
el nivel de confianza es alto (82.86%) lo que amerita la aplicación de pruebas de 
cumplimiento.  

  

              

  Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
  

  

  Revisado por: Luis G. Jiménez A. 
   

  

  Fecha: 18 - 08 – 2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

MATRIZ DE CALIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

COMPONENTE   
ENFOQUE 

CUMPLIMIENTO 
ENFOQUE 

SUSTANTIVO 

PROCESO DE 
COMERCIALIZACION 

NIVEL DE RIESGO 

Verificación 
Seguimiento 
Comprobación de 
controles 

Confirmaciones 
Constatación 
Inspección 
Conciliación 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

Inherente MODERADO 
MIXTO-DOBLE 
PROPÓSITO 

MIXTO-DOBLE 
PROPÓSITO 

La Compañía no cuenta 
con un plan estratégico de 
comercialización. 
 
Los objetivos estratégicos  
de comercialización no 
están socializados con todo 
el personal. 

Análisis y 
verificación de 
cumplimiento  de 
metas.  
 
Análisis de brechas 
de indicadores de 
gestión 

  

PLAN DE MITIGACION 
DE RIESGOS 

Inherente MODERADO 
MIXTO-DOBLE 
PROPÓSITO 

MIXTO-DOBLE 
PROPÓSITO 

No hay seguimiento a los 
perfiles de riesgo y 
controles relacionados con 
el proceso de 
comercialización. 
 
No existe seguimiento a la 
política de gestión de 
riesgos de crédito, de 
mercado y financiero. 

Analizar la 
estructura orgánica 
funcional. 
 
Analizar la 
separación de 
funciones 
incompatibles en el 
área de 
comercialización 
 
Revisar si se ha 
implementado un 
plan de gestión del 
proceso de 
comercialización   

          

  Elaborado por: Carlos M. Troya E.   

  Revisado por: Luis Jiménez A. 
 

  

  Fecha: 05-09-2014 
 

  

          

 

 

MCFR-2/1 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

 

Introducción 

Con la finalidad de obtener una comprensión del sistema de contabilidad y del control 

interno y poder desarrollar un enfoque de auditoria de control interno efectivo, así como 

también determinar factores específicos de riesgo, se realiza un análisis del Plan de Calidad 

del Proceso de Comercialización, elaborado por la Compañía el 10 de noviembre del 2010, 

bajo referencia TC-PC-CO-01; vigente hasta la fecha de presentación del informe de 

auditoría integral. Una copia del documento reposa en el archivo permanente numerado de 

la página 29 a la página 32. 

 

Resumen del Plan de Calidad del Proceso de Comercialización 

Objetivo Operativo 

Incrementar el 5% de la cartera de clientes tanto en el año 2011 como en el 2012 con el 

propósito de aumentar los ingresos económicos de la empresa y sobre todo incrementar las 

plazas de empleo. 

 

Responsable del Proceso y colaboradores 

Superintendente Administrativo 

Superintendente de Operaciones y Asistente Administrativo 

 

Proveedores del Proceso 

Cartera de clientes 

 

Clientes del Proceso 

Operaciones 

Actividades dentro del Proceso a cargo del Superintendente Administrativo y/o 

ERCI-1/1 
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Superintendente de Operaciones quienes están a cargo de: 

1. Búsqueda y contacto de potenciales clientes. 

2. Promocionar los servicios de la empresa. 

3. Completar información requerida por el cliente. 

4. Cierre de negociaciones. 

5. Elaboración de contratos 

 

Actividades dentro del Proceso a cargo del Asistente Administrativo: 

1. Actualización de documentos de la empresa 

2. Recepción de requerimientos de trabajo. 

3. Envío de cotizaciones. 

4. Seguimiento a cotizaciones. 

 

Medios de verificación: 

1. Procedimiento de comercialización y ventas 

2. Procedimiento de reclamos del cliente externo 

3. Procedimiento de facturación 

 

Gestión del Proceso 

Objetivo Operativo:  En el año 2011 Incrementar la cartera de clientes en un 5%  

   En el año 2012 incrementar la cartera de clientes en un 5% 

Indicador:   Número de clientes incorporados/Número de clientes a incorporar 

Frecuencia:  anual 

El registro se complementa con un informe. 

 

El proceso de comercialización, involucra ventas de servicios, concesión de crédito, 

recuperación de la cartera, adquisición de repuestos y materiales. Estos movimientos 

económicos son registrados en el sistema contable, razón por la cual se realiza un análisis 

del Plan de Calidad del Proceso Financiero, diseñado por la Compañía el 10 de noviembre 

del 2010; bajo referencia TC-PC-FN-01, vigente hasta la fecha de presentación del informe 

de auditoría integral.  Una copia del documento reposa en el archivo permanente numerado 

de la página 33 a la página 39. 

 

Resumen del Plan de Calidad del Proceso Financiero 

Objetivo Operativo: 

Manejar información financiera del proceso de comercialización actualizada, de manera que 
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sea una herramienta acertada para la toma de decisiones gerenciales. 

 

Responsable del Proceso y colaboradores: 

Contador 

Asistente Administrativo 

 

Proveedores del Proceso 

Todas las áreas 

 

Clientes del Proceso 

Gerencia General/Presidencia 

 

Actividades dentro del Proceso a cargo de la Gerencia General: 

1. Control y supervisión de los recursos financieros e informes de subordinados. 

2. Análisis y seguimiento de la cartera de clientes. 

3. Manejo de la banca electrónica. 

 

Actividades dentro del Proceso a cargo del Contador 

1. Elaboración de Información Financiera Básica. 

2. Planificación de pago a proveedores. 

Actividades dentro del Proceso a cargo del Asistente Administrativo 

1. Elaboración de la facturación 

2. Recopilación de la información para este proceso 

3. Elaboración de informes. 

 

Actividades del Proceso 

Seguimiento de la cartera de clientes 

1. Impresión de cartera vencida en forma quincenal, responsable: Contador. 

2. Confirmación de cobro según cronograma a través de llamadas telefónicas, 

responsable: Contador 

3. Retiro de cheques y retenciones, responsable: Supervisores 

4. Endoso de cheques, sacar copias de respaldo y realizar el depósito, responsable: 

Asistente de Contabilidad 

5. Registro de ingresos y retenciones en el Sistema Informático, responsable: Asistente 

de Contabilidad 

6. Impresión y Archivo de Comprobante de Ingreso, responsable: Asistente de 
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Contabilidad. 

 

Pago a Proveedores. 

Responsable: Asistente de Contabilidad 

1. Recepción y Revisión de facturas. 

2. Ingreso, Aprobación de facturas y elaboración de retenciones 

3. Elaboración y emisión de Comprobantes e Egreso y Cheque 

4. Entrega de cheque y Archivo de Comprobante de Egreso 

Pago de Impuesto del Valor Agregado y Retenciones en la Fuente. 

Responsable: Contador y Asistente Administrativo 

1. Elaboración y Revisión de Informes del programa de Contabilidad 

2. Cálculo e ingreso a los diferentes formularios 

3. Contabilización del impuesto generado 

4. Emisión de comprobantes de egreso para el pago del impuesto 

5. Envío por vía electrónica al SRI los formularios 103 y 104; hasta el 24 del mes 

siguiente 

6. Impresión del comprobante de pago por parte del SRI por vía electrónica 

7. Elaboración de comprobantes de egreso y cheque para el pago 

 

Generación de Anexos Transaccionales.  

Responsable: Contador y Asistente Administrativo 

1. Elaboración y Revisión de Anexos en los informes del programa de Contabilidad 

2. Envío por medio magnético al SRI y elaborar el comprobante de pago 

3. Realizar el comprobante de egreso y cheque para el pago de dicho comprobante 

4. Imprimir el respaldo de dichos formularios y comprobantes 

 

Facturación 

Responsable: Asistente Administrativo y Asistente Técnico – Administrativo 

1. Recibe contratos aprobados para facturación 

2. Elabora facturas y adjunta planillas y roles 

3. Envía a Superintendente Administrativo para aprobación 

4. Distribución de facturas a los diferentes clientes 

 

Transferencias 

Responsable: Asistente Administrativo y Superintendente Administrativo 

1. Recibe del cliente el respaldo de la transferencia realizada 
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2. Ingresa al sistema los datos de la transferencia para pago de facturas 

3. Imprime y archiva el comprobante de ingreso por transferencia 

 

Reposición del Fondo de Caja Chica 

1. Recepción de facturas y comprobantes de compra 

2. Verificación de gastos y montos 

3. Aprobación financiera 

4. Reposición del Fondo de Caja Chica mediante la emisión de cheque. 

Medios de Verificación 

1. Comprobantes de egreso 

2. Comprobantes de retención 

3. Facturas 

4. Análisis de vencimiento de cartera 

5. Comprobantes de ingreso 

6. Registro de pago a proveedores 

7. Liquidación de compras 

8. Reporte de Caja Chica 

 

Gestión del Proceso 

Mantener la cartera vencida en un porcentaje inferior al 25% 

Indicador: Saldo de cartera vencida al cierre del trimestre/Saldo de cartera total al cierre del 

trimestre 

Frecuencia: Trimestral 

El proceso culmina con la generación de reportes dirigidos a la Gerencia General 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

CEDULA NARRATIVA 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

Resultados del Análisis de la evaluación del riesgo y control interno 

 

No hay seguimiento de las políticas de gestión de riesgos de crédito 

 

Comentario 

Del análisis de la antigüedad de saldos de la cuenta Clientes No Relacionados, al 31 de 

diciembre del 2012; se ha podido determinar que la Compañía está expuesta a un riesgo de 

crédito alto.  El índice de cartera clasificada por antigüedad, cuyos saldos superan los 360 

días es del 49% del total de las cuentas por cobrar, lo que representa una cantidad de USD 

40,388.01.  La provisión de cuentas incobrables, tanto para el año 2011 como para el año 

2012 fue de USD 1,458.23; sin que se realice la actualización de la nueva provisión de 

cuentas incobrables. 

 

Diciembre 31,   2012 2011 

Clientes no relacionados 
 

  83,114.37      121,854.02    

(-) Provisión cuentas 
incobrables   -   1,458.23    -    1,458.23    

  
  84,572.60      123,312.25    

 

Detalle de la cartera clasifica por antigüedad 

Diciembre 31,   2012 2011 

Hasta 180 días 
 

             -          47,839.42    

Hasta 360 días 
 

  10,940.15        36,261.26    

Más de 360 días 
 

40,388.01 0.00 

  
  83,114.37      121,854.02    

 

Índices de cartera clasificada por antigüedad: 

    Diciembre 31,   2012 2011 

Hasta 90 días 
 

38% 31% 

Hasta 180 días 
 

0% 39% 

Hasta 360 días 
 

13% 30% 

Más de 360 días   49% 0% 

TOTAL 
 

100% 100% 
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Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que 

patrocina la Comisión Treadway COSO; Valoración de riesgos, dice que: “Una definición 

clara de los objetivos y estrategias de operación, enlazada con los sub-objetivos, es 

fundamental para el éxito.  Proporciona un punto central mediante el cual la entidad 

comprometerá sus recursos sustanciales. Si los objetivos de operaciones de una entidad no 

son claros o no están bien concebidos, sus recursos pueden malgastarse.  

 

Los objetivos de información financiera se orientan a la preparación de estados financieros 

publicados que sean confiables, incluyendo estados financieros internos y condensados y 

datos financieros seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias 

realizadas, de conocimiento público”. 

 

El índice elevado de la cartera vencida surge como consecuencia de la falta de control y 

seguimiento de la cartera de clientes a cargo de la Gerencia General por la entrega de 

información contable y financiera, no confiable, por parte del contador de la Compañía. No 

hay seguimiento de las políticas de gestión de riesgos de crédito por parte de los 

responsables del proceso de comercialización y financiero. 

 

Conclusión 

Durante el segundo semestre del 2011, la Gerencia General, no contó con información 

contable confiable, para una correcta toma de decisiones gerenciales. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Contador de la Compañía, registrar la totalidad de las transacciones que 

ocurrieron durante un período específico, y que han sido reconocidos en ese período. 

Dispondrá al Contador de la Compañía la presentación de reportes de cartera vencida, 

detallada por antigüedad de saldos, en forma mensual, fijando fechas límites de 

presentación. 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.  Revisado por: Luis G. Jiménez A. Fecha: 05-09-2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

CEDULA NARRATIVA 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

Ausencia de separación de funciones en conciliaciones bancarias 

 

Comentario 

Según el Formulario TC-PC-FN-01 Plan de Calidad del Proceso Financiero, no ha definido la 

actividad de control preventiva conciliaciones bancarias, ni ha designado el responsable de 

su ejecución;  razón por la cual las realiza el contador de la empresa. Esta actividad debe 

ser efectuada por personal que no esté involucrado con actividades de ingreso, registro y 

pago  

 

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que 

patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Conciliaciones bancarias, 

esta actividad se ocupa de asegurar que tanto el saldo según registros contables como el 

saldo según el banco sean los correctos.  Igualmente considera que “una de las prácticas de 

control interno es conciliar mensualmente las cuentas bancarias y conservar en archivos las 

copias de las conciliaciones, actividad de control que debe ser ejecutada por una persona 

diferente a la que tiene asignada las funciones de registro, para evitar la incompatibilidad de 

funciones”. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será 

efectuado por personas que no estén vinculadas con la recepción, depósito, transferencia de 

fondos y/o registro contable de las operaciones relacionadas. 

 

El Plan de Calidad del Proceso Financiero no ha  contemplado la actividad de conciliación 

bancaria, tampoco ha definido un responsable de su ejecución observando una adecuada 

separación de funciones. . 

 

Conclusión 

Las conciliaciones bancarias son realizadas por la persona que realiza labores de registro, 

generándose incompatibilidad de funciones. El cumplimiento de esta práctica de control 

permite disminuir de modo significativo el riesgo de error material o pérdida de recursos. 
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Recomendación 

Al Gerente General 

 

Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, integrar en el Plan de Calidad del 

Proceso Financiero, la actividad conciliaciones bancarias.  Encargar las funciones a otro 

empleado de la empresa que no preste sus servicios en el área contable, para que realice 

las conciliaciones bancarias. Diseñar el formulario respectivo, en el cual registrará 

evidencias de su ejecución, evaluación y seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

Ausencia de separación de funciones en cobranzas y recaudaciones 

 

Comentario 

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, respecto al cobro por concepto de Cartera, 

delega las funciones al Contador, el ingreso y registro de esta actividad, se realiza en 

contabilidad. El seguimiento de la cartera de clientes y análisis de vencimiento; también 

realiza el Contador.  Durante la ejecución de la auditoría se observó que las actividades 

descritas se realizan cotidianamente en una sola área, la contable. 

 

Un adecuado sistema de control interno sobre transacciones de ventas y cuentas por cobrar, 

generalmente incluirá, una organización estructural que provea la segregación de las 

funciones de crédito y cobranzas, embarques, facturación, recepción de efectivo, 

contabilización de cuentas por cobrar y mantenimiento de las cuentas control del mayor. 

 

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que 

patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Separación de funciones y 

rotación de labores, dice que “la gerencia tendrá cuidado al definir las funciones de los 

responsables de área, procurando la rotación de tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles con la consiguiente reducción de 

errores o acciones irregulares”.   

 

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, ha definido estas funciones, asignando a una 

misma persona, lo que en un momento determinado puede ser el origen del cometimiento 

de errores o acciones que generen riesgos de pérdida económica para la empresa. Con la 

separación de funciones se logra que ninguna persona esté en condiciones de iniciar y 

ejecutar una transacción sin autorización.  
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Conclusión 

No se ha definido estas funciones con cuidado, procurando que exista separación de 

funciones incompatibles, con la consiguiente reducción de errores o acciones irregulares. La 

separación de funciones tiene que estar definida en el Plan de Calidad del Proceso 

Financiero. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, realizar las correcciones en el 

Plan de Calidad del Proceso Financiero.  Delegar las funciones a otro de empleado de la 

empresa que no preste sus servicios en el área contable, para que realice la recuperación 

de cartera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

Las conciliaciones bancarias no son periódicas 

Comentario 

Para complementar el proceso de revisión de los ingresos se solicitaron los mayores de la 

cuenta Bancos, Ventas de Servicios y Cuentas por cobrar Clientes No Relacionados y las 

conciliaciones bancarias de mensuales. 

 

El contador de la Compañía proporcionó solamente las conciliaciones de los meses de 

diciembre del 2011 y diciembre del 2012; no se pudo disponer de pruebas físicas de 

conciliaciones bancarias de meses anteriores, evidenciando que esta actividad de control no 

se realiza periódicamente.  Lo comentado fue ratificado por el funcionario que las preparó. 

 

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que 

patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Conciliaciones bancarias, 

esta actividad se ocupa de asegurar que tanto el saldo según registros contables como el 

saldo según el banco sean los correctos.  Se la realiza en forma regular y periódicamente 

Igualmente considera que “una de las prácticas de control interno es conciliar mensualmente 

las cuentas bancarias y conservar en archivos las copias de las conciliaciones, actividad de 

control que debe ser ejecutada por una persona diferente a la que tiene asignada las 

funciones de registro, para evitar la incompatibilidad de funciones”. Para garantizar la 

efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado por personas que no 

estén vinculadas con la recepción, depósito, transferencia de fondos y/o registro contable de 

las operaciones relacionadas. 

 

El Plan de Calidad del Proceso Financiero no contempla esta actividad de control, el 

Contador la realiza por voluntad propia, una vez al año. 

 

La conciliación bancaria periódica permite reflejar saldos razonables en la contabilidad de la 
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Compañía, y ejercer reclamos por errores en forma oportuna.  A falta de esta actividad de 

control, la empresa está expuesta a riesgos de errores de registro tanto por parte de la 

entidad bancaria como al interior de la entidad. 

 

Conclusión 

No se practican conciliaciones bancarias mensuales que permitan corregir diferencias y 

presentar saldos razonables. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá la designación de un funcionario que no realice labores de registro, la elaboración 

de conciliaciones bancarias, al menos una vez al mes, definiendo una fecha límite de 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2015 
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TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA. 

RCR-1/1 
RESUMEN COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

PROCESO DE 
COMERCIALIZACION 

COMENTARIOS RECOMENDACIONES 

Egresos Las conciliaciones bancarias 
no son realizadas por un 
funcionario diferente al de 
registro 
 
Las conciliaciones bancarias 
no son periódicas 
 

Definir perfiles de puesto. 
Reasignar responsabilidades. 
Mejorar las actividades de control. 
Elaborar manuales de 
procedimientos para realizar las 
conciliaciones bancarias 

Contabilidad No se observa el principio de 
acumulación en el año 2011 
 
No se han implementado 
manuales de procedimientos y 
políticas contables. 

Elaborar un manual de 
procedimientos y políticas 
contables que permita la 
presentación de estados 
financieros con notas explicativas. 

Planeación de las 
ventas 

La Compañía no cuenta con un 
plan de marketing. 
 
No se realiza estudio de 
mercado que permita identificar 
clientes potenciales 
 
La estructura orgánica no ha 
considerado un departamento 
o área de márketing. 

Delegar a un funcionario las 
funciones de marketing, ya que la 
estructura orgánica no tiene 
definida esta función. 
 
El funcionario delegado deberá 
colaborar con la Gerencia General 
en la evaluación de nuevas 
oportunidades en el mercado, 
realizar pronósticos de ventas 
reales, presupuestos y desarrollar 
un plan de acción que permitan un 
crecimiento de la firma sostenido, 
incrementar el tamaño del 
mercado, aumentar la participación 
del mercado. 

 
Promoción y publicad 

 
La Compañía no ha 
desarrollado un programa 
específico de publicidad y 
propaganda. 

Gestionar la implementación de 
una página web de la Compañía, 
ya que esta herramienta posibilita 
lo siguiente: 
Incrementar la base de clientes. 
Costo de promoción y 
comercialización es más eficaz, 
que otros programas como por 
ejemplo la elaboración de trípticos 
con los que cuenta al momento la 
Compañía. 
Se mejoran los canales de 
comunicación especialmente con 
el cliente externo, ya que la 
información comercial está 
disponible todo el tiempo 

  Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
Revisado por: Luis G. Jiménez A. 
Fecha: 05-09-2014 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
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4.5.3 Del cumplimiento 

 

 

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

No COMPONENTE: PROCESO DE COMERCIALIZACION PT 
SI NO 

CT 

  SUMAN 10 10 

1 

¿Se han efectuado las acciones correctivas, de las 
recomendaciones derivadas de los exámenes anteriores? 1 SI 0 1 

2 

¿Los informes de auditoría, se presentan a las autoridades 
superiores responsables de establecer las políticas? 1 SI 0 1 

3 

¿Se realiza el seguimiento y evaluación permanente del 
sistema de control interno, para determinar mejoras y 
ajustes requeridos? 1 SI 0 1 

4 

¿Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o 
despilfarros? 1 SI 0 1 

5 

¿Se llevan a cabo regularmente las juntas del Consejo de 
Administración? 1 SI 0 1 

6 

¿Constan todas las actas de asambleas de accionistas y 
juntas del consejo en los libros de actas respectivos y están 
firmados? 1 SI 0 1 

7 

¿Se mejoran los sistemas de contabilidad e información, 
cuando el volumen y complejidad de las operaciones se 
incrementan significativamente? 1 SI 0 1 

8 

¿El personal está obligado a hacer constar con su firma, que 
se han efectuado actividades esenciales para el control 
interno? 1 SI   1 

9 

¿Existe un archivo ordenado y completo de comprobantes 
oficiales de pago de impuestos? 1 SI 0 1 

10 ¿Existe y se cumple un calendario de obligaciones fiscales? 1 SI 0 1 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  10 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 10 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 100.00% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 0.00% 

  ALTO 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

              

  
     

  

  1. Valoración NIVEL DE CONFIANZA   

  
  

BAJO MODERADO ALTO   

  CT = Calificación Total 15%-50% 
51%   -   
75% 

76%  -  
95%   

  PT=  Ponderación Total 85%-50% 
49%   -   
25% 24%  -  5%   

  NC = Nivel de Confianza ALTO MODERADO BAJO   

  
  

NIVEL DE RIESGO (100-NC)   

  NC = (CT/PT) X 100 
   

  

   NC= (10/10)X100  
   

  

    
 

 
  

  
NC= 
100.00% 

    

  

  
     

  

  2. Determinación del Nivel de Riesgo Inherente 
  

  

  
  

   
  

  
RI = 100 - 
NC 

    
  

  RI = 100 – 100.00 
   

  

    
    

  

  RI = 0.00 % 
    

  

  
     

  

  

3. Conclusión: Evaluado el sistema de control interno al proceso de 
comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 
Ltda.,  se determinó que el nivel de riesgo inherente es bajo (0.00%) y por ende 
el nivel de confianza es alto (100.00%) lo que amerita la aplicación de pruebas 
de cumplimiento.  

  

              

  Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
  

  

  Revisado por: Luis G. Jiménez A. 
   

  

  Fecha: 18 - 08 – 2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

Falta de difusión de la política empresarial 

 

Comentario  

Durante la visita al pozo petrolero, ubicado en la vía Los Zorros, Campo Auca, se pudo 

constatar que el personal operativo no conoce la Política del Sistema Integrado de Gestión, 

conocen únicamente la visión y misión institucional. Los objetivos estratégicos y operativos 

del proceso de comercialización  no están difundidos adecuadamente; solo está 

documentada y disponible en la base, los trabajadores que operan en el campo no conocen 

la política empresarial.  Al respecto no se ha evidenciado la utilización del Formulario TC-P-

GA-05 Procedimiento de Comunicaciones.  

 

No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma al que 

afecta: 5.3 Política del Sistema Integrado de Gestión, que establece: “la revisión y difusión 

de la Política del Sistema Integrado de Gestión debe ser difundido plenamente a todo el 

personal”. 

Al respecto el Superintendente Administrativo, responsable de su difusión, comentó durante 

el llenado del cuestionario de control interno, que “La Política Integrada al SIG se difunde en 

carteleras, carnet del personal y texto de bolsillo, en vista de que la mayor parte del 

personal, permanece en sus actividades diarias, fuera de la base, la difusión de la Política 

del Sistema Integrado de Gestión no surte los efectos esperados. 

 

La comprensión de las directrices emitidas en la política empresarial permitirá el desempeño 

eficiente de las funciones de todo el personal, incluido los trabajadores que operan en los 

campos petroleros. 
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Conclusión 

La Política Integrada al Sistema Integrado de Gestión no está socializada en forma 

adecuada y continua, a todo el personal, únicamente a los trabajadores que permanecen en 

la base de operaciones. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Superintendente Administrativo, entregar en medio magnético a todo el 

personal la Política Integrada al Sistema Integrado de Gestión.  Colocar afiches adhesivos 

en cada uno de los camper de las unidades M.T.U. Planificar reuniones de trabajo o talleres 

de capacitación que permitan socializar la Política empresarial de manera más eficiente.  

Después de socializar en necesario mantener un control en el Formulario TC-P-GA-05 

Procedimiento de Comunicaciones.  Su aplicación es inmediata. 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A 

Fecha: 05-09-2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

Ausencia de mediciones de factores de riesgo laborales 

Comentario 

La empresa no cuenta con un profesional especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

razón por la cual no se ha implementado un programa de seguridad y de salud para los 

factores de riesgos, y como consecuencia no dispone de evaluaciones de factores de riesgo 

laborales, ni se lleva estadísticas de accidentes que permitan realizar el seguimiento de las 

medidas correctivas. 

No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 

8.1.5 Seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad 

y salud en el trabajo, que dice: “es responsabilidad del Coordinador del SIG, realizar el 

seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad y 

salud en el trabajo mediante el correspondiente registro”. 

En el caso de que se presente un accidente laboral, la Compañía tendrá que indemnizar a 

los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el Art. 365 del Código de Trabajo 

El desconocimiento por parte del personal de la empresa, en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en primera instancia, no ha permitido llevar controles sobre los factores de 

riesgo.  Posteriormente el crecimiento económico, operativo y de infraestructura posibilitó el 

incremento de factores de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

Conclusión 

La empresa no ha considerado los factores de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, con 

la finalidad de asegurar que el mapa de riesgos siga siendo válido. 
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Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al  Coordinador del SIG conjuntamente con el Responsable de Recursos 

Humanos, elaborar los perfiles del técnico de seguridad y médico ocupacional e incorporar a 

la nómina un profesional especializado en la materia.  La persona designada realizará  la 

identificación y la medición de los factores de riesgo. 

La labor se complementará con el registro del seguimiento y medición de las condiciones de 

prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Coordinador del 

SIG.  Su aplicación es inmediata. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

Implementación parcial de medidas necesarias para la prevención de emergencias, 

contingencias y prevención de accidentes mayores 

 

Comentario 

Actualmente la empresa cuenta con la respectiva señalización de seguridad en base a la 

norma INEN, tales como señales de prohibición, obligación, de advertencia y prevención, de 

información, como se evidencia en las fotografías de la Figura 2:  vista de ingreso al 

campamento base Coca de Traceoilfield, Figura 3 accesorios de seguridad industrial para 

desempeño en el trabajo figura 4: Franjas reflectivas en los uniformes, y Figura 5: 

Señalética; sin embargo no cuenta con un procedimiento para llevar a cabo el Plan de 

emergencia, contingencia y prevención de accidentes mayores tales como: 

a) Tipo Tecnológicas: incendio y explosión, 

b) Físicas: Derrame de combustible, 

c) Tipos Naturales: temblor fuerte; que permitan llevar a cabo la organización para la 

emergencia, la evacuación y el desarrollo y validación del plan de contingencia y 

efectuar una inspección final para evaluar los daños y posibles causas, una vez 

controlado el siniestro. Como se evidencia en el Formulario TC-R-GA-04 Matriz de 

Identificación, evaluación y cumplimiento de requisitos; el estado de la gestión consta 

en fase pendiente de implementación.  

 

El Coordinador del SIG no cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de 

la norma que afecta: 8.3 Incidentes y Accidentes: Que establece: “debe gestionarse y 

planificarse las medidas preventivas en torno a los accidentes e incidentes tanto de 

seguridad como salud en el trabajo, así como también los ambientales”. 
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Para planificar correctamente este punto se ha desarrollado un procedimiento de 

investigación de incidentes y accidentes TC-P-GS-02 y el reporte de incidente ambiental TC-

R-GA-07” 

La falta de gestión en el tema, por parte del Comité de Gestión Integrado, ha dado lugar a 

que no exista un procedimiento adecuado para llevar a cabo el Plan de emergencia, 

contingencia y prevención de accidentes mayores 

Conclusión 

Le empresa no logrará combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión, privilegiando el control colectivo al individual.  El mapa de riesgos no seguirá 

siendo válido como se afirma en el cuestionario de control interno. 

Recomendaciones 

Al Comité de Gestión Integrado. 

Instruirá al personal en el plan de emergencia interno, así como el uso de los equipos y 

dispositivos de seguridad. 

Identificará los trabajos riesgosos, en las locaciones y en el desarrollo de las actividades. 

Realizará simulacros en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión de 

Riesgos y Policía Nacional 

Conformará una brigada de emergencia suficientemente capaz para atender casos varios 

como: incendios, primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia. 

Colocará un sistema de alarmas conectadas entre sí, las mismas que se activarán a través 

de un pulsador centralizado. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2014 
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AUDITORIA DE GESTION 
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4.5.4 De la evaluación al sistema de gestión 

 

 

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO 

AUDITORIA DE GESTION 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

No 
COMPONENTE: PROCESO DE 

COMERCIALIZACION PT SI NO CT 

  SUMAN 8 8 

1 Cuenta la Compañía con una Planificación Operativa 
Anual? 1 SI 0 1 

2 ¿Esta planificación está alineada con el proceso de 
comercialización? 1 SI   1 

3 ¿La Compañía ha establecido indicadores de gestión 
que puedan medir la perspectiva financiera, los 
procesos internos y las relaciones con los clientes? 

1 SI 0 1 

4 ¿Se ha definido un funcionario que se responsabilice 
del seguimiento de los indicadores de gestión? 

1 SI 0 1 

5 ¿La Gerencia General cuenta con informes de 
seguimiento de los indicadores de gestión? 

1 SI 0 1 

6 ¿Existe un mensaje claro de parte de la Gerencia 
General, sobre la importancia de un sistema de 
control interno y las responsabilidades de los 
funcionarios y trabajadores de la empresa? 

1 SI 0 1 

7 ¿Los mecanismos establecidos, garantizan la 
comunicación entre todos los niveles de la entidad? 

1 SI 0 1 

8 ¿Se mantienen canales de comunicación, con 
terceros relacionados, sobre la gestión empresarial? 

1 SI 0 1 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  8 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 8 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 100.00% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 0.00% 

  ALTO 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE GESTION 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

              

  
     

  

  1. Valoración NIVEL DE CONFIANZA   

  
  

BAJO MODERADO ALTO   

  CT = Calificación Total 15%-50% 
51%   -   
75% 

76%  -  
95%   

  PT=  Ponderación Total 85%-50% 
49%   -   
25% 24%  -  5%   

  NC = Nivel de Confianza ALTO MODERADO BAJO   

  
  

NIVEL DE RIESGO (100-NC)   

  NC = (CT/PT) X 100 
   

  

   NC= (10/10)X100  
   

  

    
 

 
  

  
NC= 
100.00% 

    

  

  
     

  

  2. Determinación del Nivel de Riesgo Inherente 
  

  

  
  

   
  

  
RI = 100 - 
NC 

    
  

  RI = 100 – 100.00 
   

  

    
    

  

  RI = 0.00 % 
    

  

  
     

  

  

3. Conclusión: Evaluado el sistema de control interno al proceso de 
comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. 
Ltda.,  se determinó que el nivel de riesgo inherente es bajo (0.00%) y por ende 
el nivel de confianza es alto (100.00%) lo que amerita la aplicación de pruebas 
de cumplimiento.  

  

              

  Elaborado por: Carlos M. Troya E. 
  

  

  Revisado por: Luis G. Jiménez A. 
   

  

  Fecha: 18 - 08 – 2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

CEDULA NARRATIVA 

AUDITORIA DE GESTION 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

 

Índice de satisfacción del cliente externo esta solamente asociado al factor de eficacia 

 

Comentario 

Tener un índice de satisfacción del cliente externo del 100% fue uno de los objetivos 

generales establecidos por la Compañía el mismo que forma parte del Sistema de Gestión 

Integrado.  

 

Este objetivo está relacionado con el proceso de comercialización, y se mide en función del 

número de quejas y/o reclamos presentados por los clientes y que son satisfechos.  

 

El índice analizado se mide de la siguiente forma: 

Solicitud de acción correctiva cerrada/Solicitud de acción correctiva abierta 

 

De la revisión efectuada al formulario TC-R-GC- 05 Seguimiento de indicadores de gestión, 

realizado por el Coordinador del SIG; se confirma que se logró una meta del 100% en 

ambos años. 

 

Este indicador está asociado al factor de eficacia, no se ha establecido un indicador de 

eficiencia y calidad, con perspectiva al cliente. Los indicadores de gestión representan 

información, es decir deben ser relevantes, oportunos, frecuentes. 

 

Conclusión 

La Compañía no está en capacidad de medir tiempos de proceso, costos operativos, 

desperdicios, con una perspectiva del cliente. 
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Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Coordinador del SIC  integrar indicadores de gestión que provean información 

con perspectiva del cliente en términos de eficacia, eficiencia y calidad. 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

CEDULA NARRATIVA 

AUDITORIA DE GESTION 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

Indicador de Incremento de la cartera de clientes, no tiene línea base en el año 2011 

 

Comentario 

El siguiente detalle corresponde a la cartera de clientes calificados por la Compañía durante 

los años 2011 y 2012: 

ID CLIENTES CALIFICADOS 2011 ID CLIENTES CALIFICADOS 2012 

1 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 
CARGA LASPE 1 ACCESOIL CIA. LTDA. 

2 CONSORCIO PEGASO 2 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 
CARGA LASPE 

3 COORSTEK 3 CONSORCIO PEGASO 

4 EP PETROECUADOR 4 CONSTRAPE S.A. 

5 
FIG OIL SEVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 5 CYFOIL CIA.LTDA. 

6 HECTOR EFRAIN VACA NUÑEZ 6 ECUAPET CIA. LTDA. 

7 
ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS 
CIA. LTDA. 7 EP PETROECUADOR 

8 NATIONAL OIL 8 ESTEVEZ GUERRA NELSON WILFRIDO 

9 RAMIREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA. 9 
FIG OIL SEVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 

10 RECTILABMOTOR CIA. LTDA. 10 FRONTERAMAZ S.A. 

11 SOLIPET S.A. 11 HECTOR EFRAIN VACA NUÑEZ 

12 SWANBER BROSS S.A. 12 IMPREXCOM CIA. LTDA. 

13 
TRANSPORTES NOROCCIDENTAL 
CIA. LTDA. 13 

ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA. 
LTDA. 

14 TRIPOINT S.A. 14 NATIONAL OIL 

15 
TUSCANY INTERNATIONAL 
DRILLING INC 15 OPERACIONES RIO NAPO CEM 
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16 
WEATHERFORD SOUTH AMERICA 
S. DE R.L. 16 ORIENTOIL S.A. 

    17 OZALNAMOR S.A. 

    18 
PABLO MAURICIO GALLEGOS 
RECALDE 

    19 PETROBELL INC. GRANTMINING S.A. 

    20 
PLACENCIA VILLAVICENCIO LIDER 
MESIAS 

    21 PUERTOBRASS CIA. LTDA. 

    22 RAMIREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA. 

    23 RECTILABMOTOR CIA. LTDA. 

    24 
SANCHEZ VALENCIA SIRLEY 
ELIZABETH 

    25 SCLUMBERGER SURENCO S.A. 

    26 SERVICIOS INTEGRADOS CYA 

    27 SOLIPET S.A. 

    28 SWANBER BROSS S.A. 

    29 
TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. 
LTDA. 

    30 TRIPOINT S.A. 

    31 
TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 
INC 

    32 WEATHERFORD SOUTH AMERICA LLC 

    33 
WEATHERFORD SOUTH AMERICA S. 
DE R.L. 

 

 

El indicador de gestión está definido de la siguiente manera: 

 

Indicador 
Meta 
2011 

Meta 
2012 

Incremento de la cartera de clientes 50% 50% 

 

 

Número de clientes incorporados (17) /número de clientes a incorporar (8) 

Para el año 2012 el incremento de la cartera de clientes fue del 213% con una brecha 

favorable del 163%. 

De la información suministrada por el Coordinador del SIC, se verificó que el indicador 
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diseñado para la evaluación del incremento de cartera de clientes durante el año 2011 no 

tiene una línea base de aplicación. 

Al respecto el Coordinador del SIC mencionó que el Sistema Integrado de Gestión es de 

reciente aplicación y que por lo tanto hay que realizar mejoras al tablero de indicadores. 

 

Una de las ventajas que se tiene al contar con indicadores de gestión es la establecer una 

gerencia basada en datos y hechos, que posibiliten una reorientación de políticas y 

estrategias, con respecto a la gestión de la organización. 

 

Conclusión 

El tablero de indicadores de gestión diseñado por el Coordinador del SIG, no tiene línea 

base para realizar el análisis de gestión del año 2011. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Coordinador del SIC  integrar indicadores de gestión que permitan realizar 

comparaciones e investigar la información requerida para cumplir con los atributos que debe 

llenar un indicador de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

CEDULA NARRATIVA 

AUDITORIA DE GESTION 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

Indicador de cartera vencida con brecha desfavorable 

 

Comentario 

Las cuentas por cobrar Clientes No Relacionados presentan los siguientes saldos 

clasificados por antigüedad: 

 

Diciembre 31,   2012 2011 

Hasta 90 días 
 

  31,786.21        37,753.34    

Hasta 180 días 
 

             -          47,839.42    

Hasta 360 días 
 

  10,940.15        36,261.26    

Más de 360 días     40,388.01    0.00 

  
  83,114.37      121,854.02    

 

Las cuentas por cobrar Clientes No Relacionados en porcentaje, clasificadas por antigüedad 

es la siguiente: 

 

Diciembre 31,   2012 2011 

Hasta 90 días 
 

38% 31% 

Hasta 180 días 
 

0% 39% 

Hasta 360 días 
 

13% 30% 

Más de 360 días   49% 0% 

TOTAL 
 

100% 100% 

 

El índice de cartera vencida establecido en el Sistema de Gestión Integrada es el siguiente: 

 

Indicador 
Meta 
2011 

Meta 
2012 

Índice de morosidad de la cartera vencida 25% 25% 

 

Los resultados del análisis indican que en el año 2011 el índice de cartera vencida estuvo 
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por debajo de la meta establecida.  No hubo saldos de cartera vencida por más de 360 días 

de la fecha de concesión del crédito. Tuvo una brecha favorable del 25%. 

 

En el año 2012 se presenta una brecha desfavorable de 24% si consideramos únicamente 

aquellos saldos con una antigüedad de más de 360 días.  Los datos obtenidos también nos 

indican que la cartera del 2011 era más sana que la del 2012. 

 

Al Gerente General 

Dispondrá al Superintendente Administrativo, revisar las políticas de crédito, previo un 

análisis del riesgo de crédito, y entrega de garantías que cubran posibles pérdidas. 

Al Contador de la Compañía dispondrá que reclasifique la cuenta Provisión de Cuentas 

Incobrables, registrando el nuevo valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2014 
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TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA. 

CEDULA NARRATIVA 

AUDITORIA DE GESTION 

Período: del 01 de enero del 2011 al 31-de diciembre del 2012 

Auditor: Ing. Carlos M. Troya E. 

Supervisor: Mgs. Luis G. Jiménez A. 

 

Pocos indicadores de gestión inherentes al proceso de comercialización 

 

Comentario 

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, contempla tres indicadores financieros:  

Relación Activos Corrientes/Pasivos Corrientes; cuyo reporte es anual.  

Ingresos/Gastos; su reporte es anual  

Índice de la cartera vencida, su reporte es trimestral,  

La información es generada por el Contador de la empresa y entregada al Coordinador del 

Sistema Integrado de Gestión; como se evidencia en el Formulario TC-R-GC-05 

Seguimiento de Indicadores de Gestión 

El Plan de Calidad de Comercialización establece un solo indicador: incremento del 5% 

anual de cartera de clientes, sin embargo; no se ha generado la información al respecto, 

tampoco se ha realizado la evaluación y seguimiento, por cuanto no consta en el Formulario 

TC-R-GC-05 Seguimiento de Indicadores de Gestión 

  

No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 

5.4.1 Objetivos y metas, que establece: ”Los objetivos por proceso, están establecidos en la 

forma TC-R-GC-16 Objetivos Integrados, que son evaluados periódicamente a través de los 

indicadores de gestión para determinar el avance y cumplimento de los mismos.  Se 

mantienen los registros necesarios para evidenciar las mediciones, el seguimiento, análisis, 

acciones tomadas, para el cumplimiento de los mismos” 

Igualmente no se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma 

que afecta: 8.1 Seguimiento y Medición, que establece  

: “En la reunión de Revisión del Sistema por la Dirección en donde participan los integrantes 

CN-11/1 

 



154 
 

del Comité del Sistema Integrado de Gestión, y cualquier función que la Gerencia estime 

debe participar de este análisis y revisión, se genera información que será utilizada por la 

Gerencia para establecer las acciones de seguimiento y medición y su delegación. Se 

persigue, con el estudio analítico (estadísticas, diagramas, tablas de control, etc.) de esta 

información demostrar la conformidad de los servicios, asegurarse la conformidad de los 

sistemas de gestión de la calidad, del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, y 

mejora la eficacia de su sistema”. 

 

La ausencia de indicadores de gestión con perspectiva al cliente, la falta de aplicación 

adecuada de los indicadores de gestión con perspectiva financiera, establecidos en el 

Sistema Integrado de Gestión, da lugar a que los procesos no cuenten con las mediciones 

en forma oportuna y eficiente, evitando la obtención de resultados que le permita a la 

empresa determinar la eficiencia y la eficacia de los procesos financiares y de 

comercialización. 

Conclusión 

La empresa ha diseñado pocos indicadores de gestión los mismos que no cubren las 

expectativas de crecimiento con enfoque al proceso financiero y comercial, imposibilitando la 

mejora continua de los procesos, en términos de eficacia y eficiencia y calidad. 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión complementar el análisis 

financiero y asociar el comportamiento económico con el administrativo, es necesario incluir 

en el Plan de Calidad del Proceso Financiero y de Comercialización indicadores de gestión 

que nos permita obtener una visión más clara e integrada de la empresa, tales como:  

Índices con perspectiva financiera: Tasas de utilización de los activos, Tasas de reducción 

de costos; índices con perspectiva al cliente: Cuota de mercado, Incremento de clientes,  

Incluir estos indicadores de gestión en el Sistema Integrado de Gestión, para su posterior 

evaluación y seguimiento en el respectivo formulario. 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2014 
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4.6 Informe de auditoría 

Dictamen del Auditor Independiente 

 

A los señores Socios y Junta Directiva de 

TRACEOILFIELD SERVICES & EQUPMENT LIMITED CIA.LTDA. 

Orellana, Ecuador 

 

Informe de examen de auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Cía. Ltda., por el período Enero del 2011 a 

Diciembre del 2012  

 

Se ha practicado una auditoría integral al Proceso de Comercialización de la empresa 

Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda. por el período enero 2011 a 

diciembre del 2012; la misma que cubre la siguiente temática:  

 

 El examen del Balance de Situación y los correspondientes Estados de Resultados, 

de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo. 

 La evaluación del sistema de control interno. 

 La evaluación del cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afecta  

 El grado de eficiencia y efectividad en el manejo de sus programas y actividades 

evaluado con los indicadores de desempeño. 

 

La Gerencia es responsable de la preparación de los estados financieros; los cuales se 

fundamentan en las afirmaciones de veracidad, integridad y correcta, valuación, también es 

responsable del diseño, aplicación  y actualización de la estructura de control interno para el 

logro de los objetivos de la empresa; del cumplimiento de las leyes y regulaciones que 

afectan a la compañía; y del establecimiento de los objetivos, metas y programas así como 

de las estrategias para la conducción eficiente, eficaz y con calidad, del negocio. 

 

La obligación del auditor es la de expresar conclusiones sobre cada uno de los temas de la 

auditoría integral con base en los procedimientos que se han considerado necesarios para la 

obtención de evidencia suficientemente apropiada, con el propósito de obtener una 

seguridad razonable de las conclusiones sobre la temática de la auditoría integral. Se hace 

énfasis que ante la imposibilidad de examinar el cien por ciento de las operaciones 

administrativas, financieras y operativas, los resultados están sustentados en muestras.  El 

análisis se respalda en papeles de trabajo que evidencian los elementos integrados en el 



156 
 

análisis. 

 

Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir 

errores o irregularidades y no ser detectados; también las proyecciones de cualquier 

evaluación de control interno para períodos futuros están sujetas al riesgo de que el control 

interno se pueda tornar inadecuado por los cambios en sus elementos. 

 

Se ha realizado la auditoría integral de acuerdo con las normas internacionales de auditoría 

aplicables al Proceso de Comercialización y las cuentas que le conforman, Cuentas por 

Cobrar, Cartera de Clientes y Ventas de Servicios, a la auditoría de control interno, a la 

auditoría sobre cumplimiento de leyes y a la auditoría de gestión.  Estas normas requieren 

que la auditoría se planifique y se ejecute de tal manera que se obtenga una seguridad 

razonable en cuanto a si los estados financieros están exentos de errores importantes en su 

contenido, para lo cual se ha tomado como referencia las Normas de Información Financiera 

y las Normas Internacionales de Contabilidad;  si la estructura del control interno ha sido 

diseñada adecuadamente y opera de manera efectiva; para lo cual se ha tomado como 

referencia el informe COSO y sus cinco componentes;  si se han cumplido con las 

principales leyes y regulaciones que le son aplicables; y si es confiable la información que 

sirvió de base para el cálculo de los indicadores de desempeño en la evaluación de los 

resultados de la administración, los mismos que fueron tomados de la planificación 

estratégica y operativa de la compañía.  Todos estos criterios se  enfocaron al Proceso de 

Comercialización de Traceoilfield Services & Equipment Limited Ecuador Cía. Ltda., por el 

período enero 2011 a diciembre del 2012. 

 

La presente auditoría integral proporciona una base razonable para expresar la opinión 

sobre los estados financieros y conclusiones sobre la otra temática. 

Las cuentas de los estados financieros relacionadas con el Proceso de Comercialización de 

la empresa Traceoilfield Cía. Ltda., se presentan razonablemente, en todos los aspectos 

significativos al 31 de diciembre del 2012, los resultados de sus operaciones, los cambios 

que generan en el patrimonio, en los resultados de las operaciones y en los flujos del 

efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales 

de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad, aplicadas 

uniformemente con el año anterior. 

 

La opinión sobre la presentación razonable de las cuentas relacionas con el Proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield, se complementa con la evaluación global del 
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sistema de control interno, de las disposiciones normativas que obligatoriamente se deben 

observar en las actividades relacionadas y la evaluación del desempeño de la 

administración en relación con los objetivos generales, metas y actividades de la Compañía. 

Con respecto al sistema de control interno, falta aplicar procedimientos que delimiten 

funciones incompatibles en las áreas de cobranzas y recaudaciones así como también 

establecer actividades de seguimiento y actualizar los instrumentos normativos de la 

empresa. En lo que respecta al cumplimiento de leyes y regulaciones que la afectan se ha 

cumplido parcialmente ya que es necesario realizar mediciones de los factores de riesgo 

laborales, tomar medidas de prevención contra accidentes de trabajo y difundir la política 

empresarial a todo el personal que la integra.  En cuanto a la evaluación de la gestión no se 

aplicaron los indicadores de eficiencia, eficacia y calidad de manera adecuada.  

 

4.6.1 Resultados de la Auditoría Integral  

Comentarios, conclusiones y recomendaciones  

 

No hay seguimiento de las políticas de gestión de riesgos de crédito 

 

Comentario 

Del análisis de la antigüedad de saldos de la cuenta Clientes No Relacionados, al 31 de 

diciembre del 2012; se ha podido determinar que la Compañía está expuesta a un riesgo de 

crédito alto.  El índice de cartera clasificada por antigüedad, cuyos saldos superan los 360 

días es del 49% del total de las cuentas por cobrar, lo que representa una cantidad de USD 

40,388.01.  La provisión de cuentas incobrables, tanto para el año 2011 como para el año 

2012 fue de USD 1,458.23; sin que se realice la actualización de la nueva provisión de 

cuentas incobrables. 

 

Diciembre 31,   2012 2011 

Clientes no relacionados 
 

  
83,114.37    

  
121,854.02    

(-) Provisión cuentas 
incobrables   

-   
1,458.23    -    1,458.23    

  

  
84,572.60    

  
123,312.25    
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Detalle de la cartera clasifica por antigüedad 

Diciembre 31,   2012 2011 

Hasta 90 días 
 

  
31,786.21    

    
37,753.34    

Hasta 180 días 
 

             -      
    
47,839.42    

Hasta 360 días 
 

  
10,940.15    

    
36,261.26    

Más de 360 días 
 

40,388.01 0.00 

  

  
83,114.37    

  
121,854.02    

 

 

Índices de cartera clasificada por antigüedad: 

    Diciembre 31,   2012 2011 

Hasta 90 días 
 

38% 31% 
Hasta 180 días 

 
0% 39% 

Hasta 360 días 
 

13% 30% 
Más de 360 días   49% 0% 

TOTAL 
 

100% 100% 
 

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que 

patrocina la Comisión Treadway COSO; Valoración de riesgos, dice que: “Una definición 

clara de los objetivos y estrategias de operación, enlazada con los sub-objetivos, es 

fundamental para el éxito.  Proporciona un punto central mediante el cual la entidad 

comprometerá sus recursos sustanciales. Si los objetivos de operaciones de una entidad no 

son claros o no están bien concebidos, sus recursos pueden malgastarse.  

 

Los objetivos de información financiera se orientan a la preparación de estados financieros 

publicados que sean confiables, incluyendo estados financieros internos y condensados y 

datos financieros seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias 

realizadas, de conocimiento público”. 

 

El índice elevado de la cartera vencida surge como consecuencia de la falta de control y 

seguimiento de la cartera de clientes a cargo de la Gerencia General por la entrega de 

información contable y financiera, no confiable, por parte del contador de la Compañía. No 

hay seguimiento de las políticas de gestión de riesgos de crédito por parte de los 

responsables del proceso de comercialización y financiero. 
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Conclusión 

Durante el segundo semestre del 2011, la Gerencia General, no contó con información 

contable confiable, para una correcta toma de decisiones gerenciales. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Contador de la Compañía, registrar la totalidad de las transacciones que 

ocurrieron durante un período específico, y que han sido reconocidos en ese período. 

Dispondrá al Contador de la Compañía la presentación de reportes de cartera vencida, 

detallada por antigüedad de saldos, en forma mensual, fijando fechas límites de 

presentación. 

 

 

Ausencia de separación de funciones en conciliaciones bancarias 

 

Comentario 

Según el Formulario TC-PC-FN-01 Plan de Calidad del Proceso Financiero, no ha definido la 

actividad de control preventiva conciliaciones bancarias, ni ha designado el responsable de 

su ejecución;  razón por la cual las realiza el contador de la empresa. Esta actividad debe 

ser efectuada por personal que no esté involucrado con actividades de ingreso, registro y 

pago  

 

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que 

patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Conciliaciones bancarias, 

esta actividad se ocupa de asegurar que tanto el saldo según registros contables como el 

saldo según el banco sean los correctos.  Igualmente considera que “una de las prácticas de 

control interno es conciliar mensualmente las cuentas bancarias y conservar en archivos las 

copias de las conciliaciones, actividad de control que debe ser ejecutada por una persona 

diferente a la que tiene asignada las funciones de registro, para evitar la incompatibilidad de 

funciones”. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será 

efectuado por personas que no estén vinculadas con la recepción, depósito, transferencia de 

fondos y/o registro contable de las operaciones relacionadas. 

 

El Plan de Calidad del Proceso Financiero no ha  contemplado la actividad de conciliación 

bancaria, tampoco ha definido un responsable de su ejecución observando una adecuada 

separación de funciones. 
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Conclusión 

Las conciliaciones bancarias son realizadas por la persona que realiza labores de registro, 

generándose incompatibilidad de funciones. El cumplimiento de esta práctica de control 

permite disminuir de modo significativo el riesgo de error material o pérdida de recursos. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

 

Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, integrar en el Plan de Calidad del 

Proceso Financiero, la actividad conciliaciones bancarias.  Encargar las funciones a otro 

empleado de la empresa que no preste sus servicios en el área contable, para que realice 

las conciliaciones bancarias. Diseñar el formulario respectivo, en el cual registrará 

evidencias de su ejecución, evaluación y seguimiento. 

 

Ausencia de separación de funciones en cobranzas y recaudaciones 

 

Comentario 

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, respecto al cobro por concepto de Cartera, 

delega las funciones al Contador, el ingreso y registro de esta actividad, se realiza en 

contabilidad. El seguimiento de la cartera de clientes y análisis de vencimiento; también 

realiza el Contador.  Durante la ejecución de la auditoría se observó que las actividades 

descritas se realizan cotidianamente en una sola área, la contable. 

 

Un adecuado sistema de control interno sobre transacciones de ventas y cuentas por cobrar, 

generalmente incluirá, una organización estructural que provea la segregación de las 

funciones de crédito y cobranzas, embarques, facturación, recepción de efectivo, 

contabilización de cuentas por cobrar y mantenimiento de las cuentas control del mayor. 

 

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que 

patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Separación de funciones y 

rotación de labores, dice que “la gerencia tendrá cuidado al definir las funciones de los 

responsables de área, procurando la rotación de tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles con la consiguiente reducción de 

errores o acciones irregulares”. 
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El Plan de Calidad del Proceso Financiero, ha definido estas funciones, asignando a una 

misma persona, lo que en un momento determinado puede ser el origen del cometimiento 

de errores o acciones que generen riesgos de pérdida económica para la empresa. Con la 

separación de funciones se logra que ninguna persona esté en condiciones de iniciar y 

ejecutar una transacción sin autorización. 

 

Conclusión 

No se ha definido estas funciones con cuidado, procurando que exista separación de 

funciones incompatibles, con la consiguiente reducción de errores o acciones irregulares. La 

separación de funciones tiene que estar definida en el Plan de Calidad del Proceso 

Financiero. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, realizar las correcciones en el 

Plan de Calidad del Proceso Financiero.  Delegar las funciones a otro de empleado de la 

empresa que no preste sus servicios en el área contable, para que realice la recuperación 

de cartera. 

Conciliaciones bancarias no son periódicas 

Comentario 

Para complementar el proceso de revisión de los ingresos se solicitaron los mayores de la 

cuenta Bancos, Ventas de Servicios y Cuentas por cobrar Clientes No Relacionados y las 

conciliaciones bancarias de mensuales. 

 

El contador de la Compañía proporcionó solamente las conciliaciones de los meses de 

diciembre del 2011 y diciembre del 2012; no se pudo disponer de pruebas físicas de 

conciliaciones bancarias de meses anteriores, evidenciando que esta actividad de control no 

se realiza periódicamente.  Lo comentado fue ratificado por el funcionario que las preparó. 

 

Según el marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que 

patrocina la Comisión Treadway COSO, Actividades de Control, Conciliaciones bancarias, 

esta actividad se ocupa de asegurar que tanto el saldo según registros contables como el 

saldo según el banco sean los correctos.  Se la realiza en forma regular y periódicamente 

Igualmente considera que “una de las prácticas de control interno es conciliar mensualmente 

las cuentas bancarias y conservar en archivos las copias de las conciliaciones, actividad de 
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control que debe ser ejecutada por una persona diferente a la que tiene asignada las 

funciones de registro, para evitar la incompatibilidad de funciones”. Para garantizar la 

efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado por personas que no 

estén vinculadas con la recepción, depósito, transferencia de fondos y/o registro contable de 

las operaciones relacionadas. 

 

El Plan de Calidad del Proceso Financiero no contempla esta actividad de control, el 

Contador la realiza por voluntad propia, una vez al año. 

 

La conciliación bancaria periódica permite reflejar saldos razonables en la contabilidad de la 

Compañía, y ejercer reclamos por errores en forma oportuna.  A falta de esta actividad de 

control, la empresa está expuesta a riesgos de errores de registro tanto por parte de la 

entidad bancaria como al interior de la entidad. 

 

Conclusión 

No se practican conciliaciones bancarias mensuales que permitan corregir diferencias y 

presentar saldos razonables. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá la designación de un funcionario que no realice labores de registro, la elaboración 

de conciliaciones bancarias, al menos una vez al mes, definiendo una fecha límite de 

presentación. 

 

Falta de difusión de la política empresarial 

 

Comentario  

Durante la visita al pozo petrolero, ubicado en la vía Los Zorros, Campo Auca, se pudo 

constatar que el personal operativo no conoce la Política del Sistema Integrado de Gestión, 

conocen únicamente la visión y misión institucional. Los objetivos estratégicos y operativos 

del proceso de comercialización  no están difundidos adecuadamente; solo está 

documentada y disponible en la base, los trabajadores que operan en el campo no conocen 

la política empresarial.  Al respecto no se ha evidenciado la utilización del Formulario TC-P-

GA-05 Procedimiento de Comunicaciones.  
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No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma al que 

afecta: 5.3 Política del Sistema Integrado de Gestión, que establece: “la revisión y difusión 

de la Política del Sistema Integrado de Gestión debe ser difundido plenamente a todo el 

personal”. 

Al respecto el Superintendente Administrativo, responsable de su difusión, comentó durante 

el llenado del cuestionario de control interno, que “La Política Integrada al SIG se difunde en 

carteleras, carnet del personal y texto de bolsillo, en vista de que la mayor parte del 

personal, permanece en sus actividades diarias, fuera de la base, la difusión de la Política 

del Sistema Integrado de Gestión no surte los efectos esperados. 

 

La comprensión de las directrices emitidas en la política empresarial permitirá el desempeño 

eficiente de las funciones de todo el personal, incluido los trabajadores que operan en los 

campos petroleros. 

 

Conclusión 

La Política Integrada al Sistema Integrado de Gestión no está socializada en forma 

adecuada y continua, a todo el personal, únicamente a los trabajadores que permanecen en 

la base de operaciones. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Superintendente Administrativo, entregar en medio magnético a todo el 

personal la Política Integrada al Sistema Integrado de Gestión.  Colocar afiches adhesivos 

en cada uno de los camper de las unidades M.T.U. Planificar reuniones de trabajo o talleres 

de capacitación que permitan socializar la Política empresarial de manera más eficiente.  

Después de socializar en necesario mantener un control en el Formulario TC-P-GA-05 

Procedimiento de Comunicaciones.  Su aplicación es inmediata. 

Ausencia de mediciones de factores de riesgo laborales 

Comentario 

La empresa no cuenta con un profesional especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

razón por la cual no se ha implementado un programa de seguridad y de salud para los 

factores de riesgos, y como consecuencia no dispone de evaluaciones de factores de riesgo 

laborales, ni se lleva estadísticas de accidentes que permitan realizar el seguimiento de las 

medidas correctivas. 
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No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 

8.1.5 Seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad 

y salud en el trabajo, que dice: “es responsabilidad del Coordinador del SIG, realizar el 

seguimiento y medición de las condiciones de prevención de los riesgos de seguridad y 

salud en el trabajo mediante el correspondiente registro”. 

En el caso de que se presente un accidente laboral, la Compañía tendrá que indemnizar a 

los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el Art. 365 del Código de Trabajo 

El desconocimiento por parte del personal de la empresa, en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en primera instancia, no ha permitido llevar controles sobre los factores de 

riesgo.  Posteriormente el crecimiento económico, operativo y de infraestructura posibilitó el 

incremento de factores de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Conclusión 

La empresa no ha considerado los factores de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, con 

la finalidad de asegurar que el mapa de riesgos siga siendo válido. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al  Coordinador del SIG conjuntamente con el Responsable de Recursos 

Humanos, elaborar los perfiles del técnico de seguridad y médico ocupacional e incorporar a 

la nómina un profesional especializado en la materia.  La persona designada realizará  la 

identificación y la medición de los factores de riesgo. 

La labor se complementará con el registro del seguimiento y medición de las condiciones de 

prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Coordinador del 

SIG.  Su aplicación es inmediata. 
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Implementación parcial de medidas necesarias para la prevención de emergencias, 

contingencias y prevención de accidentes mayores 

 

Comentario 

Actualmente la empresa cuenta con la respectiva señalización de seguridad en base a la 

norma INEN, tales como señales de prohibición, obligación, de advertencia y prevención, de 

información, como se evidencia en las fotografías de la Figura 2:  vista de ingreso al 

campamento base Coca de Traceoilfield, Figura 3 accesorios de seguridad industrial para 

desempeño en el trabajo figura 4: Franjas reflectivas en los uniformes, y Figura 5: 

Señalética; sin embargo no cuenta con un procedimiento para llevar a cabo el Plan de 

emergencia, contingencia y prevención de accidentes mayores tales como: 

a) Tipo Tecnológicas: incendio y explosión, 

b) Físicas: Derrame de combustible, 

c) Tipos Naturales: temblor fuerte; que permitan llevar a cabo la organización para la 

emergencia, la evacuación y el desarrollo y validación del plan de contingencia y 

efectuar una inspección final para evaluar los daños y posibles causas, una vez 

controlado el siniestro. Como se evidencia en el Formulario TC-R-GA-04 Matriz de 

Identificación, evaluación y cumplimiento de requisitos; el estado de la gestión consta 

en fase pendiente de implementación.  

 

El Coordinador del SIG no cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de 

la norma que afecta: 8.3 Incidentes y Accidentes: Que establece: “debe gestionarse y 

planificarse las medidas preventivas en torno a los accidentes e incidentes tanto de 

seguridad como salud en el trabajo, así como también los ambientales”. 

Para planificar correctamente este punto se ha desarrollado un procedimiento de 

investigación de incidentes y accidentes TC-P-GS-02 y el reporte de incidente ambiental TC-

R-GA-07” 

La falta de gestión en el tema, por parte del Comité de Gestión Integrado, ha dado lugar a 

que no exista un procedimiento adecuado para llevar a cabo el Plan de emergencia, 

contingencia y prevención de accidentes mayores 

Conclusión 

Le empresa no logrará combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión, privilegiando el control colectivo al individual.  El mapa de riesgos no seguirá 

siendo válido como se afirma en el cuestionario de control interno. 
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Recomendaciones 

Al Comité de Gestión Integrado. 

Instruirá al personal en el plan de emergencia interno, así como el uso de los equipos y 

dispositivos de seguridad. 

Identificará los trabajos riesgosos, en las locaciones y en el desarrollo de las actividades. 

Realizará simulacros en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión de 

Riesgos y Policía Nacional 

Conformará una brigada de emergencia suficientemente capaz para atender casos varios 

como: incendios, primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia. 

Colocará un sistema de alarmas conectadas entre sí, las mismas que se activarán a través 

de un pulsador centralizado. 

 

Índice de satisfacción del cliente externo esta solamente asociado al factor de eficacia 

 

Comentario 

Tener un índice de satisfacción del cliente externo del 100% fue uno de los objetivos 

generales establecidos por la Compañía el mismo que forma parte del Sistema de Gestión 

Integrado.  

 

Este objetivo está relacionado con el proceso de comercialización, y se mide en función del 

número de quejas y/o reclamos presentados por los clientes y que son satisfechos.  

 

El índice analizado se mide de la siguiente forma: 

Solicitud de acción correctiva cerrada/Solicitud de acción correctiva abierta 

 

De la revisión efectuada al formulario TC-R-GC- 05 Seguimiento de indicadores de gestión, 

realizado por el Coordinador del SIG; se confirma que se logró una meta del 100% en 

ambos años. 

 

Este indicador está asociado al factor de eficacia, no se ha establecido un indicador de 

eficiencia y calidad, con perspectiva al cliente. Los indicadores de gestión representan 

información, es decir deben ser relevantes, oportunos, frecuentes. 

 

Conclusión 

La Compañía no está en capacidad de medir tiempos de proceso, costos operativos, 
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desperdicios, con una perspectiva del cliente. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Coordinador del SIC  integrar indicadores de gestión que provean información 

con perspectiva del cliente en términos de eficacia, eficiencia y calidad. 

 

Indicador de Incremento de la cartera de clientes, no tiene línea base en el año 2011 

 

Comentario 

En el papel de trabajo CN-9/1 ubicado en la página 147; se aprecia el detalle de clientes 

calificados por la Compañía en el año 2011 y que son un total de 16 clientes. El mismo 

documento detalla la nómina de clientes calificados en el 12 y son 33; entre personas 

naturales y jurídicas. 

 

El indicador de gestión está definido de la siguiente manera: 

 

Indicador 
Meta 
2011 

Meta 
2012 

Incremento de la cartera de clientes 50% 50% 
 

La forma de cálculo es la que sigue: 

Número de clientes incorporados (17) /número de clientes a incorporar (8) 

 

Para el año 2012 el incremento de la cartera de clientes fue del 213% con una brecha 

favorable del 163%. 

De la información suministrada por el Coordinador del SIC, se verificó que el indicador 

diseñado para la evaluación del incremento de cartera de clientes durante el año 2011 no 

tiene una línea base de aplicación. 

 

Al respecto el Coordinador del SIC mencionó que el Sistema Integrado de Gestión es de 

reciente aplicación y que por lo tanto hay que realizar mejoras al tablero de indicadores. 

 

Una de las ventajas que se tiene el contar con indicadores de gestión es la establecer una 

gerencia basada en datos y hechos, que posibiliten una reorientación de políticas y 

estrategias, con respecto a la gestión de la organización. 
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Conclusión 

El tablero de indicadores de gestión diseñado por el Coordinador del SIG, no tiene línea 

base para realizar el análisis de gestión del año 2011. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Coordinador del SIC  integrar indicadores de gestión que permitan realizar 

comparaciones e investigar la información requerida para cumplir con los atributos que debe 

llenar un indicador de gestión. 

 

 

Indicador de cartera vencida con brecha desfavorable 

 

Comentario 

Las cuentas por cobrar Clientes No Relacionados presentan los siguientes saldos 

clasificados por antigüedad: 

 

Diciembre 31,   2012 2011 

Hasta 90 días 
 

  31,786.21        37,753.34    

Hasta 180 días 
 

             -          47,839.42    

Hasta 360 días 
 

  10,940.15        36,261.26    

Más de 360 días     40,388.01    0.00 

  
  83,114.37      121,854.02    

 

Las cuentas por cobrar Clientes No Relacionados en porcentaje, clasificadas por antigüedad 

es la siguiente: 

 

Diciembre 31,   2012 2011 

Hasta 90 días 
 

38% 31% 

Hasta 180 días 
 

0% 39% 

Hasta 360 días 
 

13% 30% 

Más de 360 días   49% 0% 

TOTAL 
 

100% 100% 

 

El índice de cartera vencida establecido en el Sistema de Gestión Integrada es el siguiente: 

 

Indicador 
Meta 
2011 

Meta 
2012 

Índice de morosidad de la cartera vencida 25% 25% 

 

Los resultados del análisis indican que en el año 2011 el índice de cartera vencida estuvo 



169 
 

por debajo de la meta establecida.  No hubo saldos de cartera vencida por más de 360 días 

de la fecha de concesión del crédito. Tuvo una brecha favorable del 25%. 

 

En el año 2012 se presenta una brecha desfavorable de 24% si consideramos únicamente 

aquellos saldos con una antigüedad de más de 360 días.  Los datos obtenidos también nos 

indican que la cartera del 2011 era más sana que la del 2012. 

 

Conclusión 

El indicador de gestión que mide el índice de cartera vencida, tiene una brecha 

desfavorable. 

 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Superintendente Administrativo, revisar las políticas de crédito, previo un 

análisis del riesgo de crédito, y entrega de garantías que cubran posibles pérdidas. 

Al Contador de la Compañía dispondrá que reclasifique la cuenta Provisión de Cuentas 

Incobrables, registrando el nuevo valor. 

 

Pocos indicadores de gestión inherentes al proceso de comercialización 

 

Comentario 

El Plan de Calidad del Proceso Financiero, contempla tres indicadores financieros:  

Relación Activos Corrientes/Pasivos Corrientes; cuyo reporte es anual.  

Ingresos/Gastos; su reporte es anual  

Índice de la cartera vencida, su reporte es trimestral,  

La información es generada por el Contador de la empresa y entregada al Coordinador del 

Sistema Integrado de Gestión; como se evidencia en el Formulario TC-R-GC-05 

Seguimiento de Indicadores de Gestión 

El Plan de Calidad de Comercialización establece un solo indicador: incremento del 5% 

anual de cartera de clientes, sin embargo; no se ha generado la información al respecto, 

tampoco se ha realizado la evaluación y seguimiento, por cuanto no consta en el Formulario 

TC-R-GC-05 Seguimiento de Indicadores de Gestión 
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No se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma que afecta: 

5.4.1 Objetivos y metas, que establece: ”Los objetivos por proceso, están establecidos en la 

forma TC-R-GC-16 Objetivos Integrados, que son evaluados periódicamente a través de los 

indicadores de gestión para determinar el avance y cumplimento de los mismos.  Se 

mantienen los registros necesarios para evidenciar las mediciones, el seguimiento, análisis, 

acciones tomadas, para el cumplimiento de los mismos” 

Igualmente no se cumplió con la “NORMA DE APLICACIÓN: 9001:2008; Punto de la norma 

que afecta: 8.1 Seguimiento y Medición, que establece  

: “En la reunión de Revisión del Sistema por la Dirección en donde participan los integrantes 

del Comité del Sistema Integrado de Gestión, y cualquier función que la Gerencia estime 

debe participar de este análisis y revisión, se genera información que será utilizada por la 

Gerencia para establecer las acciones de seguimiento y medición y su delegación. Se 

persigue, con el estudio analítico (estadísticas, diagramas, tablas de control, etc.) de esta 

información demostrar la conformidad de los servicios, asegurarse la conformidad de los 

sistemas de gestión de la calidad, del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, y 

mejora la eficacia de su sistema”. 

 

La ausencia de indicadores de gestión con perspectiva al cliente, la falta de aplicación 

adecuada de los indicadores de gestión con perspectiva financiera, establecidos en el 

Sistema Integrado de Gestión, da lugar a que los procesos no cuenten con las mediciones 

en forma oportuna y eficiente, evitando la obtención de resultados que le permita a la 

empresa determinar la eficiencia y la eficacia de los procesos financiares y de 

comercialización. 

 

Conclusión 

La empresa ha diseñado pocos indicadores de gestión los mismos que no cubren las 

expectativas de crecimiento con enfoque al proceso financiero y comercial, imposibilitando la 

mejora continua de los procesos, en términos de eficacia y eficiencia y calidad. 

Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión complementar el análisis 

financiero y asociar el comportamiento económico con el administrativo, es necesario incluir 
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en el Plan de Calidad del Proceso Financiero y de Comercialización indicadores de gestión 

que nos permita obtener una visión más clara e integrada de la empresa, tales como:  

Índices con perspectiva financiera: Tasas de utilización de los activos, Tasas de reducción 

de costos; índices con perspectiva al cliente: Cuota de mercado, Incremento de clientes,  

Incluir estos indicadores de gestión en el Sistema Integrado de Gestión, para su posterior 

evaluación y seguimiento en el respectivo formulario. 
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Traceoilfield Services Cía. Ltda. 

Cronograma de aplicación de Recomendaciones 

Examen de Auditoría Integral al Proceso de Comercialización 

Período: 01.01.2011 al 31.12.2012 

   
 

No RECOMENDACIONES 
RESPONSABLES 

DE LA 
EJECUCION 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

  
 No hay seguimiento de las políticas de gestión de 
riesgos de crédito   

  

1 

 Al Gerente General 
Dispondrá al Contador de la Compañía, registrar la 
totalidad de las transacciones que ocurrieron durante un 
período específico, y que han sido reconocidos en ese 
período. 
Dispondrá al Contador de la Compañía la presentación de 
reportes de cartera vencida, detallada por antigüedad de 
saldos, en forma mensual, fijando fechas límites de 
presentación. 

Contador Inmediata 

  
 Ausencia de separación de funciones en 
conciliaciones bancarias 

    

2 

Al Gerente General 
Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, 
integrar en el Plan de Calidad del Proceso Financiero, la 
actividad conciliaciones bancarias.  Encargar las funciones 
a otro empleado de la empresa que no preste sus 
servicios en el área contable, para que realice las 
conciliaciones bancarias. Diseñar el formulario respectivo, 
en el cual registrará evidencias de su ejecución, 
evaluación y seguimiento. 

Coordinador del 
SIG 

Inmediata 

   Ausencia de separación de funciones en cobranzas y 
recaudaciones   

  

3 

 Al Gerente General 
Dispondrá al Coordinar del Sistema Integrado de Gestión, 
realizar las correcciones en el Plan de Calidad del 
Proceso Financiero.  Delegar las funciones a otro de 
empleado de la empresa que no preste sus servicios en el 
área contable, para que realice la recuperación de cartera. 

Coordinador del 
SIG 

Inmediata 

   Conciliaciones bancarias no son periódicas 
  

  

4 

Al Gerente General 
Dispondrá la designación de un funcionario que no realice 
labores de registro, la elaboración de conciliaciones 
bancarias, al menos una vez al mes, definiendo una fecha 
límite de presentación. 

Coordinador del 
SIG 

Inmediata 

   Falta de difusión de la política empresarial 
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5 

 Al Gerente General 
Dispondrá al Superintendente Administrativo, entregar en 
medio magnético a todo el personal la Política Integrada al 
Sistema Integrado de Gestión.  Colocar afiches adhesivos 
en cada uno de los camper de las unidades M.T.U. 
Planificar reuniones de trabajo o talleres de capacitación 
que permitan socializar la Política empresarial de manera 
más eficiente.  Después de socializar en necesario 
mantener un control en el Formulario TC-P-GA-05 
Procedimiento de Comunicaciones.  Su aplicación es 
inmediata. 

Superintendencia 
Administrativa 

Inmediata 

  
Ausencia de mediciones de factores de riesgo 
laborales   

  

5 

Al Gerente General 
Dispondrá al  Coordinador del SIG conjuntamente con el 
Responsable de Recursos Humanos, elaborar los perfiles 
del técnico de seguridad y médico ocupacional e 
incorporar a la nómina un profesional especializado en la 
materia.  La persona designada realizará  la identificación 
y la medición de los factores de riesgo. 
La labor se complementará con el registro del seguimiento 
y medición de las condiciones de prevención de los 
riesgos de seguridad y salud en el trabajo a cargo del 
Coordinador del SIG.  Su aplicación es inmediata. 

Coordinador del 
SIG 

Inmediata 

  
Implementación parcial de medidas necesarias para la 
prevención de emergencias, contingencias y 
prevención de accidentes mayores   

  

7 

 Al Comité de Gestión Integrado.Instruirá al personal en el 
plan de emergencia interno, así como el uso de los 
equipos y dispositivos de seguridad.Identificará los 
trabajos riesgosos, en las locaciones y en el desarrollo de 
las actividades. Realizará simulacros en coordinación con 
el Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión de 
Riesgos y Policía NacionalConformará una brigada de 
emergencia suficientemente capaz para atender casos 
varios como: incendios, primeros auxilios, rutas y salidas 
de emergencia.Colocará un sistema de alarmas 
conectadas entre sí, las mismas que se activarán a través 
de un pulsador centralizado. 

Comité de 
Gestión Integrado 

Inmediata 

  
 Índice de satisfacción del cliente externo esta 
solamente asociado al factor de eficacia 

    

8 

 Al Gerente General 
Dispondrá al Coordinador del SIC  integrar indicadores de 
gestión que provean información con perspectiva del 
cliente en términos de eficacia, eficiencia y calidad. 

Coordinador del 
SIG 

Inmediata 

  
Indicador de Incremento de la cartera de clientes, no 
tiene línea base en el año 2011 

    

9 

Al Gerente General 
Dispondrá al Coordinador del SIC  integrar indicadores de 
gestión que permitan realizar comparaciones e investigar 
la información requerida para cumplir con los atributos que 
debe llenar un indicador de gestión. 

Coordinador del 
SIG 

Inmediata 

  Indicador de cartera vencida con brecha desfavorable     
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10 

Al Gerente General 
Dispondrá al Superintendente Administrativo, revisar las 
políticas de crédito, previo un análisis del riesgo de 
crédito, y entrega de garantías que cubran posibles 
pérdidas. 
Al Contador de la Compañía dispondrá que reclasifique la 
cuenta Provisión de Cuentas Incobrables, registrando el 
nuevo valor. 

Superintendencia 
Administrativa y 
Contador 

Inmediata 

  Pocos indicadores de gestión inherentes al proceso 
de comercialización 

    

11 

 Al Gerente General 
Dispondrá al Coordinador del Sistema Integrado de 
Gestión complementar el análisis financiero y asociar el 
comportamiento económico con el administrativo, es 
necesario incluir en el Plan de Calidad del Proceso 
Financiero y de Comercialización indicadores de gestión 
que nos permita obtener una visión más clara e integrada 
de la empresa, tales como: 
Índices con perspectiva financiera: Tasas de utilización de 
los activos, Tasas de reducción de costos; índices con 
perspectiva al cliente: Cuota de mercado, Incremento de 
clientes, Incluir estos indicadores de gestión en el Sistema 
Integrado de Gestión, para su posterior evaluación y 
seguimiento en el respectivo formulario. 

Coordinador del 
SIG 

Inmediata 

Elaborado por: Carlos M. Troya E.   Revisado por: Luis G. Jiménez A. 

Fecha: 05-09-2014 
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CAPITULO V DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 

La Auditoría Integral definitivamente no es la suma de las auditorías: financiera, de control 

interno, de cumplimiento y de gestión.  Se debe entender que la relación causa efecto que 

promueven al juntarse en el análisis nos proporciona una herramienta de suma utilidad para 

conseguir una mejor visión de cómo se está manejando la empresa con respecto de la 

presentación de estados financieros, si el sistema de control interno es vigoroso y se 

mantiene vigente, si la entidad cumple con los preceptos legales y las políticas establecidas 

y finalmente conocer si la empresa está caminando hacia la consecución de su misión y 

visión institucional.   

El examen integral al Proceso de Comercialización de la empresa Traceoilfield Services Cía 

Ltda.,  correspondiente al período 2011 a 2012; ha permitido obtener una evaluación 

completa de los aspectos financieros, de control interno, de cumplimiento y de gestión, 

proporcionando acciones de mejoramiento fundamentales para la empresa. 

El valor agregado que ha generado la presentación del informe de Auditoría Integral, al 

Proceso de Comercialización de Traceoilfield servirá de base para  mejorar la toma de 

decisiones gerenciales ya no únicamente desde la óptica financiera. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La Auditoría Integral, en todas sus fases, se ha concentrado en el Proceso de 

Comercialización de la empresa Traceoilfield Services  Cía Ltda., por el período enero 2011 

a diciembre 2012. 

Traceoilfield, es una empresa dedicada a la Evaluación y Producción de Pozos Petroleros 

con Unidades de Bombeo (MTU) y Bombas Jet; tiene implementado un Sistema Integrado 

de Gestión, Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.  Posee gran 

experiencia en todos sus servicios y un soporte técnico de excelencia, siendo la base 

principal para dar confianza a sus clientes internos y externos. 

Es importante resaltar las fortalezas que posee entre las cuales están las siguientes: 

 Excelente infraestructura y ambiente de trabajo. 

 Buen clima laboral en todos sus niveles, promoviendo el compromiso y fidelidad  que 

se percibe en la totalidad del personal de la empresa. 

 Cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados. 

 Brinda servicios y soluciones oportunas mediante un diagnóstico técnico – operativo, 

encaminadas a la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

 Tiene una Política de Calidad adecuada a los objetivos de gestión, los cuales están 

bien planteados y alineados con el Sistema de Gestión Integral. 

 

Recomendaciones 

También se pudo evidenciar durante la ejecución de la Auditoría Integral, la presencia de un 

fuerte compromiso por parte de la Gerencia, con el Sistema Integrado de Gestión.  Existe 

una visión de crecimiento, tanto en la infraestructura física, la obtención de nuevos clientes y 

principalmente la concientización puesta de manifiesto en todo el personal, hacia la mejora 

continua. Es clara la predisposición por parte de los auditados para aceptar las 

recomendaciones, como una oportunidad de mejoramiento en el accionar cotidiano. No se 

evidenciaron inconformidades sustanciales que afecten la presentación razonable de los 

estados financieros y las cuentas relacionadas con el Proceso de Comercialización de la 

empresa, durante el período enero 2011 a diciembre 2012. 

El sistema de control interno, el cumplimiento de las leyes y normativa vigente, así como 

también el sistema de gestión presentan un manejo razonable, pero es necesario considerar 
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y llevar a cabo  algunas recomendaciones que van a permitir mejorar la toma de decisiones 

gerenciales. 

Las correcciones planteadas, fueron debidamente analizadas, y son consecuencia del 

crecimiento de la empresa, del incremento de la infraestructura física, del número de clientes 

incorporados al proceso de comercialización y los volúmenes de ventas de servicios, 

logrados durante el período del alcance de la Auditoría Integral. Desde este punto de vista, 

se invita a la Gerencia de la empresa Traceoilfield, al Comité de Gestión Integrado, al 

Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud en Trabajo y al Superintendente Administrativo, realizar las recomendaciones 

anteriormente citadas. 

Finalmente se debe tomar en consideración que la empresa Traceoilfield se encuentra 

inmersa en un mercado altamente competitivo, como es el petrolero. Mercado donde no 

solamente prevalece el factor económico, las empresas competidoras se esfuerzan por 

mantener niveles de calidad óptimos, cumpliendo en forma permanente con los estándares 

que los entes regulares les han fijado, principalmente la disminución del impacto ambiental, 

lo que implica el cumplimiento de una serie de regulaciones y leyes; y,  por su puesto están 

mejorando su gestión administrativa de forma continua.  

La auditoría integral, está en capacidad de generar informes de aseguramiento que brinden 

mayor confianza a los inversionistas y a los usuarios de la información, al considerar todos 

estos aspectos como un todo. 

En el aspecto profesional considero que esta temática nos invita a prepararnos en otros 

ámbitos, como en el de gestión ambiental, seguridad industrial, por citar ejemplos, también 

nos incentiva a sumar esfuerzos y conformar equipos de trabajos que proporcionen servicios 

de aseguramiento eficientes. 
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ANEXO 

ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE 
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