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Resumen 

La ARCH Guayas, tiene como misión “Garantizar el aprovechamiento óptimo de los 

recursos hidrocarburíferos mediante la efectiva regulación y el oportuno control de 

operaciones y actividades relacionadas”. Dentro de los sujetos a ser controlados se 

encuentran las Gasolineras, Depósitos de GLP doméstico y centros de distribución 

industrial,  centrándose los controles  en los dos primeros grupos, descuidando un sector 

muy importante como son los centros de distribución industrial. 

 

El Objetivo principal del estudio será obtener un eficiente control a los Centros de 

Distribución Industriales en la Provincia del Guayas, para lo cual se efectuara una 

investigación descriptiva, a través de auditorías de control con la participación de los 

Técnicos de Hidrocarburos en la revisión de procesos de los depósitos de combustibles. Una 

investigación explicativa por la indagación de las causas que generan la falta de gestión y 

control tanto del ente de control como de los depósitos de combustibles industriales.  

 

Se realizará una investigación de campo, a través de encuestas,  recolectando datos in-situ, 

sin manipular o controlar variable alguna. Para realizar las encuestas se tomará la muestra 

de 15 depósitos de combustibles industriales ubicados en la provincia del Guayas, los 

mismos que corresponden al universo de la investigación; no obstante, interviene una 

investigación experimental ya que se obtendrán estímulos (variable independiente), para 

observar los efectos que se producen (variables dependiente) y  como resultado se contará 

con personal capacitado, resultados eficientes en los controles, mayor credibilidad por parte 
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de los depósitos de combustibles industriales y el fortalecimiento de la imagen institucional 

en la provincia del Guayas. 

 

Podemos concluir que la ARCH alcanzará el mejoramiento continuo en los controles a los 

CDI en la provincia del Guayas, así como  posicionar su imagen institucional ante la 

comunidad y a los sujetos a ser controlados. 

 

Palabras clave:  

ARCH, CDI, Sujeto de Control, Técnico de Hidrocarburo, GLP. 
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Summary: 

ARCH Guayas, is to "ensure optimum utilization of hydrocarbon resources through effective 

regulation and timely control of operations and related activities." Among the subjects to be 

controlled are service stations, “Depósitos de GLP Doméstico” and industrial distribution 

centers, focusing controls in the first two groups, neglecting a very important sector such as 

industrial distribution centers. Get an efficient control Industrial Distribution Centers in the 

province of Guayas. A descriptive investigation are completed through control audits with 

the participation of the Technical Hydrocarbons in the review process of the Distribution 

Centers. An explanatory investigation by the inquiry into the causes of the lack of 

management and control of both the Entity Control and Distribution Centers. 

 

Field research will be conducted through surveys, collecting data on the site, without 

manipulating or controlling any variable. To conduct the survey sample of 15 CDI located 

in the province of Guayas be taken , the same as for the universe of research; however, it 

involved an experimental investigation as stimuli ( independent variable) will be obtained , 

to observe the effects produced ( dependent variables). 

 

 It will have trained staff, efficient results in controls, greater credibility from control 

subjects, strengthening institutional image. 

The ARCH achieve continuous improvement in controls to Industrial Distribution Centers 

in the province of Guayas, positioning the institutional image to the community and to the 

control subjects. 

 

Introducción 
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La Agencia Regional de Hidrocarburos Guayas, tiene como misión “Garantizar 

el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos, propiciar el racional uso de 

los biocombustibles, velar por la eficiencia de la inversión pública y de los activos 

productivos en el sector de los hidrocarburos con el fin de precautelar los intereses de la 

sociedad, mediante la efectiva regulación y el oportuno control de las operaciones y 

actividades relacionadas” (ARCH, 2016). Dentro de los sujetos a ser controlados se 

encuentran las estaciones de servicio (Gasolineras), Depósitos de Gas Licuado de Petróleo 

para uso doméstico y Centros de Distribución Industrial. Una de las razones principales del 

control es el subsidio a los combustibles que tiene nuestro país, por la vulnerabilidad de los 

mismos; evitando así el contrabando del combustible a zonas fronterizas, por esta razón, 

los controles se centran en dos grandes grupos: Estaciones de Servicio y depósitos de GLP, 

descuidando un sector muy importante como son los centros de distribución industrial. En 

la Provincia del Guayas, existen 15 centros de distribución industrial autorizados (ARCH-

GUAYAS, 2015). 

 

Es parte fundamental el cumplimiento de los controles detallados en la actual 

Ley y sus Resoluciones, esto permitirá poner al descubierto las posibles debilidades y 

fortalezas  dentro del proceso de control a los depósitos industriales, dado que el insumo 

final Diesel Oíl, puede exponerse y reducir de su calidad, provocando un gran impacto en 

el consumidor final, entorno en el cual se desenvuelven los  centros de distribución  y esto 

ocasionaría serias repercusiones a la entidad de control. 
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La finalidad de este planteamiento del problema es buscar y alcanzar el 

fortalecimiento de la imagen institucional, posicionando a la Agencia de Regulación y 

Control de Hidrocarburos, entre las principales Instituciones Públicas del país, con eficaz y 

eficiente gestión del control técnico y administrativo, mediante el  100% del cumplimiento 

de las políticas y procedimientos descritos en la Ley de Hidrocarburos y sus distintas 

Resoluciones, beneficiando a las empresas inmersas en la comercialización de 

Combustibles Líquidos de Hidrocarburos y clientes finales del segmento industrial, 

garantizando combustibles de excelente calidad, ofreciendo la  cantidad justa de los 

combustibles,  para ello, se efectuaran las respectivas capacitaciones y se desarrollara un 

plan para mejoras operativas, que permita seguir fielmente los pasos a seguir para la 

correcta gestión de control preventivo, durante y posterior, a cada uno de los puntos del 

presente estudio. Este plan puede definir y exponer todas las debilidades del ente de 

control, por lo que, se busca seguir la línea de la eficiencia y eficacia, realizando una 

mejora continua, como lo sugiere la Norma ISO 9000 2005 (ISOTools, 2016). 

 

Delimitación del Problema: En la Agencia Regional de Control 

Hidrocarburífero Guayas existe gran deficiencia en los controles a los depósitos 

Industriales, el mismo que analizaremos utilizando la herramienta del árbol de problemas 

(causas y efectos), en el cual se ha determinado que las principales causas se deben a: 

 

 Deficiencia en las auditorias de procesos de control, ya que los 

procedimientos existentes establecidos para ejercer el control mediante Decreto Ejecutivo 

1036, desde el año 1997 a la presente fecha, no han sido actualizados, y dicho decreto no 
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diferencia entre un centro de distribución automotriz y uno industrial, estableciendo las 

mismos directrices para ambos. 

 

 Inadecuado personal técnico, esto se debe principalmente a que existe 

escasos programas de capacitación, que permitan realizar un control veraz, y a la vez 

proporcionar conocimientos actualizados en diferentes áreas, necesarias para cumplir a 

cabalidad con las regulaciones y controles establecidos y de la misma manera poder dar un 

valor agregado al trabajo realizado e incentivos al personal. 

 

 Existen Equipos de control obsoletos, y este problema es en su gran 

mayoría, porque dichos equipos no son calibrados conforme lo exige las normas 

internacionales, y en muchos casos se encuentran  obsoletos.  

 

De lo anteriormente expuesto se desprenden los siguientes efectos, los mismos 

que se detallan a continuación y gráficamente se lo puede revisar en el anexo 1, dentro del 

árbol de problemas: 

 

 Debilitamiento de la Imagen Institucional debido a los siguientes factores: 

 

 Pérdida de credibilidad en el personal técnico de la ARCH, por parte del 

sujeto de control, así como de la propia Institución, al no realizar un oportuno y eficiente 

control que ayude a los centros de distribución a mejorar técnicamente. 
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 Sujetos de control insatisfechos, ya que los mismos pagan anualmente una 

tasa por servicio de control a la Agencia de Regulación y Control, y tienen expectativas 

altas, las mismas que no son satisfechas por el ente de control. 

 

 Daños al medio ambiente,  por posibles derrames de combustible u otro tipo 

de incidente que pudiera suceder debido al incorrecto manejo del hidrocarburo. 

 

 Desvío de combustible, al no llegar al segmento al cual es destinado, 

perjudicando económicamente al Estado. 

 

Formulación del problema: ¿De qué manera se fortalecerá  la imagen 

institucional de la Agencia Regional de Control Hidrocarburífero Guayas? 

 

Justificación: Para entender el problema que existe en la provincia del 

Guayas, nos debemos enfocar en dos grandes e importantes grupos, como son  el sujeto de 

control y el cliente final; ya que no solamente se ven afectados de manera individual, sino 

que el principal perjudicado es el país, disminuyendo los ingresos, contaminando, debido a 

los derrames de combustible por los bajos niveles de controles a los Centros de 

Distribución Industrial, afectando la imagen institucional, la misma que es expuesta en 

medios de comunicación; de esta manera damos paso a  la justificación del presente 

análisis, mismo que contribuirá a lograr un eficiente control a los Centros de Distribución 

Industrial y así se alcanzará fortalecer la imagen institucional de la ARCH, obteniendo así 

los siguientes beneficios: 
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 Correcto uso de los combustibles por parte de los consumidores finales, 

 Protección al Medio Ambiente, y a la sociedad en general, 

 Credibilidad en el personal técnico de la ARCH, 

 Sujetos de control satisfechos, 

 Resultados confiables en las inspecciones realizadas (ARCH, 2016). 

 

Objeto de estudio: Como parte  de las responsabilidades de la ARCH, está el 

efectuar una segura regulación y el adecuado control de las gestiones y actividades afines 

en la cadena de valor de sector Hidrocarburífero, velando por el cumplimiento de la 

normativa técnica en el proceso de exploración y explotación de petróleo, cumpliendo con 

parámetros de calidad para su exportación; transporte y almacenamiento, tanto del Petróleo 

como sus derivados, obtenidos en el proceso de Refinación. 

 

La importación de los derivados de Petróleo y la comercialización de los 

mismos en toda el país; y  es precisamente la Agencia Regional de Hidrocarburos Guayas 

quien se dedica a velar por el cumplimiento de la Ley de hidrocarburos  y sus distintas 

resoluciones dentro de cada una de las jurisdicciones donde se desempeñan las regionales 

de la Agencia. 

 

En el proceso de control de Comercialización, se encuentran distintos sujetos 

de control como lo son las estaciones de servicio (Gasolineras), Depósitos de GLP 

doméstico y centro de distribución industrial. Debido a los subsidios que poseen los 

combustibles en nuestro país, los controles se centran en los dos primeros grupos 

mencionados, ya que abarcan el mayor porcentaje, dejando a un lado el efectivo control a 
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los Centros de Distribución Industrial, actualmente existen 15 Centros de Distribución en 

varias localidades establecidas en la provincia del Guayas (ARCH-GUAYAS, 2015). 

 

Campo de acción o de investigación: Dentro del área de estudio se sitúan los 

15 Centros de Distribución Industriales estudiados, y que se encuentran localizados en la 

provincia del Guayas, los mismos se dedican a la compra  de Combustible Líquido de 

Hidrocarburos (Diesel Oíl), para posteriormente comercializarlos al sector industrial; dicho 

sector usa este combustible para el funcionamiento de sus maquinarias y poder así realizar 

sus diversas actividades de producción. 

 

Como Observaciones a los depósitos industriales, se puede mencionar que 

poseen una inadecuada infraestructura para poder almacenar el combustible, deficiencia en 

el cumplimiento de normas técnicas y de seguridad industrial, demora en ingreso de 

información en el Sistema de Trazabilidad Comercial relacionada a compra y venta 

combustibles, a la entidad de control. 

 

Objetivo general: Obtener un eficiente control a centros de distribución 

industrial en la Provincia del Guayas, mismo que contribuirá al fortalecimiento de la 

imagen Institucional, a través de la exploración a los sistemas de control de los centros de 

distribución industrial en la provincia del Guayas. 

 

Objetivos específicos: Realizar un análisis a la Auditoría de Procesos de 

Control, de esta manera se fortalecen los ya existentes y como resultado obtendremos 
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procedimientos actualizados, y diferenciados de otros Centros de Distribución como el 

Vehicular. 

 

 Proponer un plan de capacitación para el  personal Técnico, manteniéndolos 

constantemente capacitados mediante oportunos programas de capacitación con personal 

de la misma Institución o del sector. 

 

 Proponer un  cronograma de mantenimientos a los equipos para que los 

controles sean más efectivos. 

 

Para establecer los objetivos generales y específicos se utilizó la herramienta   

árbol de objetivos que consiste en transformar lo negativo del árbol de problemas en 

objetivos que beneficien al desarrollo de este proyecto, para corregir o subsanar los 

mismos, con la consigna de establecer el fin o propósito, para lo cual se coloca dentro de 

los anexos (Anexo 2)  el diagrama para su mejor comprensión. 

 

La novedad científica: A través de nuestro proyecto y la mejora continua en 

los procesos y procedimientos existentes, obtendremos sin lugar a duda una imagen 

fortalecida, sujetos de control satisfechas y una ciudadanía en general segura, ya que por la 

eficiencia en las labores del personal operativo, se garantizará la satisfacción de los cliente 

externos, sintiendo confianza de los controles realizados  por el equipo de trabajo, que 

constantemente realiza mejoras para contribuir al país. 
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Por otra parte La Agencia Regional de Control de Hidrocarburos Guayas, 

asegurará al país ingresos económicos anuales por concepto de tasas de control anual 

precisas, ya que gracias al eficiente control realizado se obtendrá la cantidad de galones 

reales en relación a las ventas de cada Centro de Distribución Industrial. 
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Capítulo 1 

 

Marco Teórico 

 

1.1 Teorías generales 

Se puede evidenciar la importancia de tener una efectiva regulación y un 

oportuno control en toda la cadena de valor del sector Hidrocarburífero que al ser 

considerado como estratégico, contribuye al desarrollo nacional en materia económica-

financiera, al ser el Ecuador, país exportador de petróleo e importador de derivados 

(PATH, 2016). 

 

Esta actividad en toda la cadena de valor de hidrocarburos, al estar relacionada 

con el medio ambiente y la sociedad en general, implica la aplicación de leyes, normas, 

reglamentos y políticas, para poder ejecutarse correctamente y disminuir los impactos 

ambientales que pudieran surgir por accidentes o la mala manipulación de los 

hidrocarburos.  

 

La regulación y control de los hidrocarburos es uno de los factores 

preponderantes en nuestro país, y de igual manera en diversos países del mundo debido al 

gran aporte que tiene el petróleo y sus derivados para el desarrollo económico de países de 

América Latina. 

 

En este punto analizaremos conceptos básicos establecidos en la entidad de 

control de hidrocarburos en nuestro país y la importancia de fiscalizar la cadena de 



13 

 

 
 

comercialización de hidrocarburos, adicionalmente revisaremos la misión, objetivos y 

otros conceptos de entidades inmersas en el control de hidrocarburos en el Ecuador, y en 

diferentes  países de América Latina. 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburos (ARCH), en su misión 

establece el Garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos, 

propiciar el racional uso de los biocombustibles, velar por la eficiencia de la inversión 

pública y de los activos productivos en el sector de los hidrocarburos con el fin de 

precautelar los intereses de la sociedad, mediante la efectiva regulación y el oportuno 

control de las operaciones y actividades relacionadas (ARCH, 2014). 

 

 De igual manera dentro de su visión establece que será reconocida como el 

garante público de los intereses constitucionales del Estado en el sector hidrocarburífero, 

gracias a su alto nivel técnico-profesional, a su gestión transparente y a su cultura de 

servicio y mejoramiento continuo (ARCH, 2014). 

 

La Empresa Pública de Hidrocarburos EP Petroecuador, en su página web 

establece en su misión, “Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con 

talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de 

transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de 

hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, 

oportunidad, responsabilidad social y ambiental” (EP PETROECUADOR, 2016). 
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EL Decreto Ejecutivo1036, del 18 de Abril del 2008, en sus artículos 1, 2 y 3 

establece el alcance, las formas y las actividades sujetas a control por parte de la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos, hoy llamada Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, y precisamente en su artículo 3 establece el realizar el control de calidad 

precio y volumen de los derivados de hidrocarburos, para lo cual se realizarán 

inspecciones, revisiones, evaluaciones, auditorias, toma de muestras in situ del producto, 

exámenes técnicos, comprobación de la integridad de los sellos de seguridad, colocados 

por la Agencia de Regulación y Control (VLEX Ecuador, 2016). 

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos  de Bolivia dentro de su página web, 

establece como misión regular, supervisar, controlar y fiscalizar la cadena de 

hidrocarburos hasta la industrialización, verificando el cumplimiento de las obligaciones 

de los regulados, los derechos de los usuarios y de los consumidores, a fin de lograr el 

aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos, con eficacia, 

eficiencia y transparencia, y dentro de su objetivo Estratégico el Asegurar la continuidad 

del abastecimiento, la calidad de los servicios y productos hidrocarburíferos, y precautelar 

los intereses del Estado respecto de la exploración, producción, transporte, 

comercialización e industrialización de los hidrocarburos, a través de una oportuna y 

efectiva regulación, supervisión, control y fiscalización (ANH-BOLIVIA, 2016). 

 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Institución 

Pública de Perú encargada de regular y supervisar que las Instituciones del sector de 

hidrocarburos cumplan con la normativa vigente, establece en su página web como misión 

Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con autonomía, capacidad 
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técnica, reglas claras y predecibles, para que las actividades en estos sectores se 

desarrollen en condiciones de seguridad y se disponga de un suministro de energía 

confiable y sostenible. (OSINERGMIN, 2016). 

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, en su página establece en 

su misión La ANH es la autoridad encargada de promover el aprovechamiento óptimo y 

sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y 

armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector. (ANH-

COLOMBIA, 2014).  

 

Así mismo dentro de sus objetivos estratégicos se puede observar la 

importancia en  lograr autosuficiencia energética y generación de recursos  y obtener una 

actividad hidrocarburífera amigable con el medio ambiente, dentro del ámbito de 

aprendizaje y crecimiento institucional se evidencia el querer conseguir la mejora continua 

con equipo humano en constante formación y clima laboral eficaz, tal como se lo muestra 

gráfico. (ANH-COLOMBIA, 2014). 
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Ilustración 1 Objetivos Estratégicos 

Fuente: (ANH-COLOMBIA, 2014) 

 

Podemos darnos cuenta la relación y semejanza que existe en la misión, visión 

y objetivos de instituciones de control de hidrocarburos, y el énfasis que hacen los mismo 

con temas relacionados al mejoramiento continuo; tal es así que la Norma ISO  9001:2015 

en el  punto 10.3 de La Mejora continua establece: La organización debe mejorar 

continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia de su sistema de gestión de calidad 

(ISO, 2015). 

 

Con estos conceptos citados y la relación existente en diferentes  textos 

institucionales analizados, se puede evidenciar la aplicabilidad de los mismos a el  control 

ejercidos a los centros de distribución industrial de combustibles líquidos de 

hidrocarburos, y al ser este proceso, parte del control global que ejerce la Agencia, se 

convierte en un sistema de control establecido en la ley y por lo tanto se debe  alcanzar la 
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mejora continua en beneficio de la Institución y de los clientes externos, alcanzando la 

eficacia y eficiencia.  

 

Así mismo esta norma establece en su punto 9.1.2 Satisfacción del cliente: La 

organización debe hacer el seguimiento de la percepción de los clientes sobre el grado en 

que se cumplen sus requisitos (ISO, 2015); y es precisamente lo que demos establecer 

como institución, medir   el grado de satisfacción de los clientes externos  (centros de 

distribución industrial de combustibles líquidos) en relación al control y el aporte técnico 

que ellos brindan y de esta manera se podrá  obtener respuestas para mejorar en aspectos 

técnico – administrativo. Como parte de la Gestión de la calidad en dicho proceso y en 

beneficio de la ARCH, y poder así alcanzar el fortalecimiento de la imagen institucional 

como ente de regulación y control (Fundación Cetmo, 2016). 

 

La Norma  NTE INEN ISO 9000:2006, TRADUCCION CERTIFICADA DE 

LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9000, en el punto 0.2 Principios de gestión de la 

calidad, dentro de los 8 principios de gestión; y para objeto de la presente investigación, se 

hará énfasis a los puntos que tienen mayor relación con el giro del negocio de la empresa 

en estudio, la cual es una institución pública prestadora de servicios, y ente de regulación y 

control, sin duda alguna, los principios citados a continuación serán de gran aporte al 

presente trabajo. 

 

Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer los 
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requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes (ISO, 

2012). 

 

Liderazgo: Los líderes establecen el camino a seguir, para cumplir el 

propósito y la orientación de la organización. Ellos deberán crear y mantener un ambiente 

interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización (ISO, 2012). 

 

Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización (ISO, 2012). 

 

Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso (ISO, 2012). 

 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información (ISO, 2012). 

 

Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta (ISO, 2012).  

 

Una vez analizado estos 6 principios de calidad, podemos aplicarlos dentro de 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero Guayas, y al ser los centros de 
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distribución industrial  clientes directos en el proceso de control, esperan obtener de la 

entidad reguladora un eficiente control, y un aporte adicional técnico y administrativo, 

para el giro de su negocio el cual es almacenar y distribuir  combustibles, aplicando 

normas técnicas, leyes y reglamentos para una correcta gestión hidrocarburífera, por tal 

motivo La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos debe conocer cuáles son las 

de su sector, para así superar sus expectativas.  

 

Por otra parte el compromiso de los niveles jerárquicos superiores, como 

líderes dentro de la institución, es de vital importancia para influir positivamente al 

personal técnico que realizan las actividades de control, y de esta manera obtener no 

solamente el apoyo individual si no  el compromiso de la organización y poder lograr 

mejores resultados en los objetivos establecidos. 

 

  Precisamente obteniendo ese compromiso conjunto  se puede aseverar que 

todo el personal se encuentra involucrado a logro de los objetivos, sin embargo es deber de 

la institución explotar la habilidades de cada técnico a través de un planificado programa 

de capacitación, habilidades desarrolladas que  no solamente beneficiaran  de manera 

individual al personal involucrado, si no que la empresa como tal lograra fortalecer la 

imagen institucional.  

 

Para poder entender cada actividad dentro del proceso de control a los CDI, se 

realizará un diagrama de flujo para comprender la interacción, secuencia e importancia en 

cada paso a realizar de las auditorías e inspecciones técnicas a ejecutarse, usando el 

principio del enfoque basado en procesos.  
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Así mismo se procederá a realizar indicadores de gestión, antes y después de 

las auditorías y actividades de control a realizarse, teniendo como base los datos 

estadísticos obtenidos, para la toma oportuna de decisiones, y posteriormente realizar una 

retroalimentación, aplicando el principio de la mejora continua.   

 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Para poder comprender claramente lo que es un centro de distribución 

industrial de combustibles líquidos de hidrocarburos partiremos desde lo global hasta lo 

específico, explicando la cadena de valor de hidrocarburos, desde la extracción de petróleo 

hasta la comercialización de derivados. 

 

Todo empieza con el proceso de exploración y explotación de campos 

petroleros, donde se realizan estudios sismográficos para localizar posibles yacimientos y 

empleando técnicas como la creación de ondas sísmicas para determinar posibles depósitos 

de petróleo, así mismo se determina la viabilidad técnico económico de extraerlo, 

posteriormente el petróleo extraído es tratado, almacenado y gran parte de ello es 

transportado vía oleoductos (SOTE, OCP) hacía el terminal marítimo de Esmeraldas 

(TEPRE) para su posterior Exportación. 

 

Un bajo porcentaje del petróleo extraído es almacenado para su proceso de  

refinación donde se obtienen productos básicos tale como Gasolina de bajo Octanaje que 

es usada en el proceso de preparación de la Gasolina de 85 y 90 Octanos, Diesel Oíl que es 
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usado como combustible para el funcionamiento de maquinarias  de empresas industriales 

públicas o privadas, mismas que son parte de sus procesos de producción.  

 

El  Fuel Oíl así mismo es usado para consumo de maquinarias del sector 

industrial, esté hidrocarburo también es usado como combustible de motor de buques 

tanque,  existen otro tipo de hidrocarburos obtenidos del proceso de refinación que son 

usados en la industria de pinturas y productos insecticidas, Tales como el Rubber Solvent,  

Mineral Turpentine, Spray Oíl, estos últimos son procesados únicamente  en la Refinería 

La Libertad Ubicada en la Provincia de Santa Elena.  

 

Una vez que dichos derivados son alcanzados en el proceso de refinación, son 

acopiados y transportados vía poliductos hacía los terminales existentes en el Ecuador, 

como parte de este aporte de titulación nos enfocaremos concretamente en la distribución 

del producto dentro la provincia del Guayas. 

 

El Terminal de combustibles de hidrocarburos, ubicado en La Parroquia 

Pascuales del Cantón Guayaquil o comúnmente llamado Terminal Pascuales, es un 

terminal donde se almacenan diferentes clases de combustible, para la posterior venta y 

distribución al sector Vehicular e Industrial. 

 

Esté terminal se abastece por dos vías, marítima y a través de poliducto, en la 

primera el producto es recibido en el terminal marítimo tres bocas donde pueden entrar 

buques de capacidad de hasta 100.000 barriles aprox., al arribo de buque se procede a 

fiscalizar la cantidad de producto recibido mediante el cumplimiento de  normas 
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internacionales existentes para medición de hidrocarburos a bordo de buques tanque 

cisterna. 

 

Una vez fiscalizado el producto, se procede a la conexión de la manguera entre 

el buque tanque y el grupo de bombeo, una vez realizado este procedimiento y mediante 

comunicación coordinada entre ambos terminales se da inicio al proceso de descarga del 

producto desde el buque tanque hacia el terminal pascuales, donde se procede a recibir el 

producto y una vez finalizada la descarga se procede a contabilizar la cantidad de producto 

recibido en los tanques de almacenamiento. 

 

La segunda manera en que se abastece el terminal pascuales es a través del 

poliducto Libertad-Pascuales, donde mediante acción coordinada entre la estación de 

bombeo ubicada en el cantón La Libertad y el terminal pascuales se procede a recibir 

producto directo a los tanques de almacenamiento, mediante este ducto se transporta 

Gasolina de 85 Octanos, Gasolina de 90 Octanos, Diesel Premium, Combustible para 

Avión (Jet A-1) y Diesel Oíl. 

 

Ahora bien, una vez explicada de manera muy general la cadena de valor del 

sector hidrocarburos en el Ecuador, y habiendo establecido el lugar  de donde se abastece 

el sector vehicular e industrial, procederemos a explicar cómo es el abastecimiento en la 

provincia del Guayas al sector industrial, y sus requisitos para poder comercializar  y 

distribuir. 

 



23 

 

 
 

La Norma Ecuatoriana NTE INEN 2251:2013, primer revisión 2013-05, 

Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en los Centros de Distribución de 

Combustibles Líquidos. Requisitos, en el numeral 3.6, define a un centro de distribución 

como una instalación registrada ante la autoridad competente, en la que se realiza 

actividades de recepción, almacenamiento y venta al consumidor de combustibles líquidos 

derivados de los hidrocarburos (INEN, 2013). 

 

 Entre los centros de distribución se incluyen las Estaciones de Servicio, los 

depósitos industriales, pesqueros, navieros y aéreos; en el punto 3.6.5, define a un depósito 

para combustible de uso industrial como un centro de distribución de combustibles 

líquidos destinado a satisfacer el consumo de instalaciones industriales en su numeral 1.1 

establece los requisitos que deben cumplir los centros de distribución de combustibles 

líquidos de los derivados de los hidrocarburos que se producen y comercializan en el país 

(INEN, 2013). 

 

Según la resolución 004-002-DIRECTORIO-ARCH-2015 del 21 de 

septiembre de 2015, en el artículo 26, literal d. De las obligaciones de los Centros de 

Distribución, inciso numero 2 establece: Adquirir los derivados de petróleo o derivados de 

petróleo y sus mezclas con biocombustible exclusivamente a la comercializadora con la 

que se encuentra vinculada contractualmente (ARCH, 2015).   

 

Así mismo, en el inciso 3 establece: Vender y facturar derivados de petróleo o 

derivados de petróleo y sus mezclas con biocombustibles al consumidor final, 
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exclusivamente en el segmento de mercado para el que ha obtenido la autorización 

(ARCH, 2015). 

 

Citando estos dos puntos establecidos en los reglamentos vigentes para 

comercialización de combustibles líquidos de hidrocarburos,  podemos entender que un 

centro de distribución industrial, para poder ejercer dichas actividades, deberá estar 

vinculado a una comercializadora de combustibles, así mismo deberá vender 

exclusivamente al segmento en el cual se les otorgó la autorización correspondiente, para 

este caso deberá obtener la autorización para comercializar al segmento industrial. 

 

No obstante, para poder transportar el combustible desde el terminal pascuales 

hacía los centros de distribución Industrial, y desde este último hacia el consumidor final 

(Industrias), este procedimiento se lo realiza a través de vehículos autorizados por la 

Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, llamado Auto tanques, mismo que 

deben cumplir con lo establecido en la Norma NTE INEN 2251:2013 Primera Revisión, 

Punto 7.1 Transporte de combustibles líquidos (INEN, 2013). 

 

Una vez analizado los conceptos establecidos en las leyes, reglamentos, 

resoluciones y normas relacionados con la actividad de un centro de distribución industrial 

de combustibles líquidos de hidrocarburíferos, nombraremos cada uno de ellos según el 

cuadro anexo. 
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Como se puede Observar en la tabla adjunta, existen 15 Centros de 

distribución Industriales en la provincia del Guayas, todos están vinculados a una 

comercializadora,  tienen  nombre propio y código de autorización ARCH para poder 

ejercer dichas actividades, cuentan con una dirección establecida, y por  tal motivo, poseen 

infraestructura propia, tal como lo establece la resolución 004-001 DIRECTORIO ARCH-

2015 (ARCH, 2015), partiremos con estos conceptos para realizar el análisis de control 

correspondiente.  

 

1.3 Referentes empíricos. 

Al momento no se conoce algún proyecto relacionado a mejorar los sistemas 

de control a los centros de distribución industrial dentro de la propia organización, sin 

embargo existe una tesis de maestría de la Escuela Politécnica Nacional, de la facultada de 

ciencias administrativas teniendo como  autor al Ing. Washington Patricio Prieto Rigaud y 

cuyo nombre de la tesis es la siguiente Diseño e implementación en etapa inicial de un 

modelo de gestión para el centro de control hidrocarburífero de la Agencia de Regulación 

y Control Hidrocarburífero; casos: exploración y explotación, y transporte y 

almacenamiento de hidrocarburos (Prieto, EPN, 2011). 

 

El trabajo presentado busca plantear e efectuar en etapa inicial un modelo de 

gestión para el centro de control hidrocarburífero  para los procesos de Exploración y 

Explotación y Transporte y Almacenamiento, al ser implementados en etapa inicial, 

ayudará a evaluar cuan efectivo es el modelo y arrojará oportunidades de mejora en el 

modelo existente, por lo que podemos evidenciar que existen tesis dirigidas a mejorar 
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procesos dentro de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Prieto, EPN, 

2011). 

 

Tesis de la Escuela Politécnica Nacional, Facultad de ciencias administrativas, 

con el tema Desarrollo, implementación y evaluación interna de un sistema de gestión de 

calidad enfocado en procesos, caso: unidad técnica de la secretaria de hidrocarburos 

(Cruz, 2012). 

 

Como solución de mismo se efectuó el Sistema de Gestión de Calidad, basado 

en la norma ISO 9001:2008, por lo que se realizó la primera auditoría de calidad 

obteniendo un nivel de satisfacción del cliente de 3.89/5 equivalente a muy bueno (Cruz, 

2012). 
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Capítulo 2 

 

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología: 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará una investigación de tipo 

cualitativa- descriptiva, ya que se realizará el  respectivo análisis a través de auditorías en 

los procesos de control de los centros de distribución industrial, con la participación de 

personal técnico de la regional Guayas, donde se evidenciará si realmente los procesos 

están caducos o es necesario que se actualicen acorde a la realidad y a las normas técnicas 

establecidas. 

 

No obstante se aplicará una investigación cualicuantitativa; cualitativa,  ya que 

se buscará determinar el nivel de satisfacción de los centros de distribución industrial y 

establecer como está posicionada nuestra imagen institucional ante ellos,  y de esta manera 

determinar las causas que generen la falta de control tanto del ente regulador (ARCH-

GUAYAS) como por parte de  los sujetos de control. 

 

Cuantitativa, ya que se analizarán datos, por lo cual se empleará una estadística 

descriptiva, recolectando, ordenando y analizando la información para tomar acciones 

pertinentes con los resultados obtenidos. 

 

2.2 Métodos: 

Los métodos teóricos a usar en la presente investigación serán los siguientes:  
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Encuesta  a los centros de distribución industrial para analizar la percepción 

que ellos tienen hacia los técnicos de campo que realizan las actividades de control, así 

mismo para conocer su opinión acerca de los controles que ejerce la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero. 

 

De igual manera se buscará conocer el nivel de satisfacción de los sujetos de 

control, y para conocer si se están realizando de manera integral dichas actividades, tal 

como lo establecen los reglamentos y normas establecidos. 

 

También se analizará información histórica de cómo se están llevando 

actualmente el proceso de control  al sujeto de control, con la finalidad de proponer 

mejoras en el actual 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Si se analizan los sistemas de control a los CDI, mediante un mejoramiento de 

los procesos entonces ¿se fortalecerá  la imagen institucional de la Agencia Regional de 

Control Hidrocarburífero Guayas?  

 

Variable Independiente: Procesos de control y Variable dependiente: 

Fortalecimiento de Imagen Institucional. 
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2.4 Universo y muestra 

 

Dado que La Unidad de estudio son los Centros de Distribución en la 

Provincia del Guayas, por lo cual existen 15 Centros De Distribución Industrial de 

combustibles líquidos de hidrocarburos, de los cuales 8 se encuentran  ubicados en el 

Cantón Guayaquil, 2 en el Cantón Daule, 2 en el Cantón Duran, 2 en el Cantón San Jacinto 

de Yaguachi, y 1 en el Cantón Samborondón,  y en vista de que la población es menor que 

50, trabajaremos con la población total, donde la muestra será igual a la población. 
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2.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1:  

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicador Índice 

V. I.: Análisis del 

sistema de 

control a los CDI 

de la ARCH 

GUAYAS. 

El  análisis del 

Sistema de 

Control es un 

procedimiento 

que permite tener 

un diagnostico 

real de como se 

está realizando 

los controles a los 

centros de 

distribución 

industrial 

Encuesta 90% de satisfacción. 

80% de 

conocimiento en 

relación a 

inspecciones  

Anual 

Centros de 

Distribución 

Industrial 

Atención al Cliente. 

Aplicabilidad de 

conocimientos 

técnicos 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

 

V.D.: 

Plan de 

fortalecimiento 

de la imagen 

institucional 

 

Programa de 

capacitación, 

Cronograma de 

mantenimiento de 

equipos, Plan de 

auditoría de 

procesos. 

100% Técnicos 

capacitados, 100% 

ejecución de 

cronograma de 

mantenimiento,100% 

de ejecución de 

auditoría de procesos 

Trimestral 

 

 

 

Como se puede observar en la presente matriz, dentro de la variable 

independiente, tenemos el análisis del sistema de control a los 15 centros de distribución 

industrial, donde se busca medir el nivel de bienestar del cliente interno, y así observar la 

imagen que los sujetos de control tienen hacia la Agencia de Regulación y Control de 
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Hidrocarburos, así mismo se busca evidenciar el nivel de conocimiento técnico que los 

funcionarios aplican a momento de realizar las inspecciones. 

 

Como variable dependiente tenemos el Plan de fortalecimiento institucional, 

teniendo como dimensiones el programa de capacitación, cronograma de mantenimiento 

de equipos, plan de auditoría de procesos. Mediciones que se obtendrán a través del 

cumplimiento del 100% del plan de capacitación al personal técnico que realiza 

actividades de campo, cumplimiento del 100% de plan de mantenimientos de equipos, 

cumplimiento del 100% del plan de auditorías, y como instrumento tendremos la 

elaboración del plan de capacitación en base a las leyes, reglamentos y normativa técnica 

relacionada al control a centros de distribución industrial, elaboración del cronograma de 

mantenimiento,  por ultimo tendremos la elaboración del plan de auditorías establecidos de 

igual manera se realizará el respectivo avance de trabajos a ejecutarse con la finalidad de 

lograr fortalecer la imagen institucional de la ARCH-GUAYAS. 

 

2.6 Gestión de datos 

La gestión de datos se la realizará por medio de la recolección de datos 

obtenidos de la encuesta, misma que será usada como instrumento para el respectivo 

análisis y  toma de decisiones en beneficio de la institución de control. Para el respectivo 

procesamiento de la información, mediante el cual se obtendrán porcentajes, escalas, 

tablas, gráficos, se usará la herramienta de Excel, que ayudará para la interpretación de los 

datos obtenidos. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos de este proyecto van fundamentados en los principios de la honestidad, 

respeto, justicia; manejando la información con responsabilidad y conciencia; valores que 

asume el investigador al recolectar los datos que fueron utilizados en esta investigación, 

manteniendo en alto uno de los valores fundamentales, como lo es la dignidad del ser 

humano y la vida. 
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Capítulo 3 

 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

En el año 1944, mediante decreto supremo Nº 552, publicado en el Registro 

Oficial  Nº 50, del 31 de julio de 1944 se crea el Ministerio de Economía, mismo que tenía 

dentro de sus competencias los sectores de minería e hidrocarburos, entre otros 

(Corporación Edi Abaco C. Ltda., 2016). 

 

En el año de 1957, mediante decreto de emergencia Nº 03, publicado en el 

Registro Oficial Nº 401 del 2 de enero de 1958, se reemplaza al Ministerio de Economía 

por el Ministerio de Fomento, así mismo los sectores de minería e hidrocarburos estaban 

dentro de su competencia. 

 

Desde el año de 1964 que mediante Decreto Supremo Nº 2681 se cambió la 

denominación del ministerio de fomento por Ministerio de Industrias y Comercio, teniendo 

el sector de minería e hidrocarburos dentro de sus competencias. 

 

En el año de 1970 mediante Decreto Supremo Nº 667, publicado en el Registro 

Oficial Nº92, se sustituye al Ministerio de Industrias y Comercio, por Ministerio de 

Recursos Naturales y Turismo, teniendo dentro de sus competencias al sector de minería e 
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hidrocarburos, así mismo LA Dirección General de Hidrocarburos, INECEL, SNM, INP Y 

Corporación Ecuatoriana de Turismo, son algunas de las entidades adscritas al mismo 

(Lexis Ecuador, 2011) 

 

En el año de 1973 mediante Decreto Supremo Nº 162, publicado en el Registro 

Oficial Nº 253 del 23 de febrero de 1973, se cambió la denominación del Ministerio de 

Recursos Naturales y Turismo por el  de Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, 

dentro de los sectores de competencia estaban minería e hidrocarburos, recursos 

hidráulicos y energéticos, y como entidades adscritas INECEL, SNM y INP (Lexis 

Ecuador, 2011). 

 

En el año de 1982, con  Ley Nº 101, publicada en el Registro Oficial Nº 302 

del 13 de agosto de 1982, se reformó la Ley de Hidrocarburos, así, la Dirección General de 

Hidrocarburos, se denominó Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

 

En el año 2002, mediante Decreto Ejecutivo Nº 2275, publicado en el Registro 

Oficial Nº 507 del 01 de febrero del 2002, se asignó al Ministerio de Energía y Minas 

nuevas responsabilidades, y entre las principales se puede resaltar la ejecución de 

programas de energía, a través del correcto uso recursos energéticos no tradicionales para 

el ahorro de energía, así mismo la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo y 

apoyo a comunidades, donde se realizan actividades hidrocarburíferas y mineras (Lexis 

Ecuador, 2011). 
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En el año 2007, mediante Decreto Ejecutivo Nº 475, publicado en el Registro 

Oficial Nº 133 de 23 de julio de 2007, se escinde el Ministerio de Energía y Minas en los 

Ministerio de Minas y Petróleos y Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

teniendo el primero las competencias en materia de minería e hidrocarburos, siendo La 

Dirección Nacional de Hidrocarburos dependencia directa del Ministerio de Minas y 

Petróleos (Lexis Ecuador, 2011). 

 

En el año 2009 se expide La Ley de Minería Nº 045, publicada en el Registro 

Oficial Nº 517, del 29 de enero de 2009, en el mismo se cambió la denominación de 

Ministerio de Minas y Petróleos por el de Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables (Lexis Ecuador, 2011). 

 

En el Año 2010, se expide La Ley Reformatoria a La Ley de Hidrocarburos, 

publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 244 del 27 de julio de 2010, y se crea a 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero, como entidad adscrita al Ministerio 

de Recursos Naturales No Renovables, en reemplazo de La Dirección Nacional de 

Hidrocarburos (ARCH, 2016). 

 

En el año 2011, mediante Acuerdo Nº 264, publicado en el Registro Oficial Nº 

153 del 3 de junio de 201, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, sobre la base 

del direccionamiento estratégico, la identificación de los procesos institucionales y la 

estructura organizacional responsable de su gestión (VLEX Ecuador, 2016). 
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Por lo antes expuesto, podemos evidenciar que el sector Hidrocarburífero  al 

ser considerado como sector estratégico, se caracteriza por contribuir al desarrollo 

nacional, en materia económica - financiera, y de ahí la importancia absoluta de tener una 

efectiva regulación y un oportuno control en toda la cadena de valor, y así garantizar el 

aprovechamiento óptimo de los recursos. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

 

Al ser la encuesta nuestra herramienta para obtener información de la 

percepción  y necesidades del sujeto de control en análisis, procederemos a mostrar los 

resultados obtenidos de manera estructurada, y realizaremos el respectivo diagnóstico: 

 

1.- ¿Conoce usted que es la ARCH? 

 

Tabla 2:  

Pregunta 1 Encuesta 

Medición Cantidad Porcentaje 

SI 3 

 

20% 

NO 12 80% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
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Ilustración 2: Pregunta 1 Encuesta 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 

 

Análisis: Como podemos observar en la primera pregunta el 80% de los 

entrevistados dicen no conocer que es la ARCH, mientras que un 20% indican que si 

conocen que es la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

¿Conoce usted que es la ARCH
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NO
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2.- ¿considera usted que recibió la atención y solución adecuadas? 

 

Tabla 3:  

Pregunta 2 Encuesta 

Medición Cantidad Porcentaje 

Insatisfecho 5 33% 

Poco 

Satisfecho 

7 47% 

Satisfecho 3 20% 

Muy Satisfecho 0 0% 

Bastante 

satisfecho 

0 0% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

 
 

 

Ilustración 3: Pregunta 2 Encuesta 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 
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Análisis: En la ilustración 4 podemos darnos cuenta que existe un 47% de los 

encuestados que se sienten poco satisfechos con la atención y solución adecuadas, mientras 

que un 33% se encuentran insatisfechos, y en 20% se encuentran satisfechos. 

 

3.- ¿Cómo usted valora nuestro servicio en general? 

 

Tabla 4:  

Pregunta 3 Encuesta 

Medición Cantidad Porcentaje 

Muy malo 3 20% 

Malo 8 53% 

Bueno 4 27% 

Muy Bueno 0 0% 

Excelente 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Ilustración 4: Pregunta 3 Encuesta 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 
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Análisis: Según el gráfico podemos observar que un 53% de los encuestados 

indican que el servicio en general es  malo, mientras que un 27% indican que el servicio es 

bueno, sin embargo un 20% aseguran que el servicio en general es Muy malo. 

 

4.- Durante los últimos 2 años, ¿con que frecuencia se han realizado inspecciones en 

sus instalaciones? 

 

Tabla 5:  

Pregunta 4 Encuesta 

 

Medición Cantidad Porcentaje 

3 veces 2 14% 

4 veces 9 60% 

5 veces 2 13% 

6 veces 2 13% 

7 veces o + 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Ilustración 5: Pregunta 4 Encuesta 

Fuente:    (Quijije, Encuesta, 2016) 
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Análisis: El 60% de los entrevistados indicaron que se les ha realizado 

inspección 6 en los últimos 2 años, a un 14% se les realizó inspecciones 3 veces, mientras 

que un 13% indicaron que se les realizó inspecciones 5 y 6 veces respectivamente. 

 

5.- ¿En general, al momento de realizar las inspecciones el técnico  tienen el EPP? 

 

Tabla 6:  

Pregunta 5 Encuesta 

Medición Cantidad Porcentaje 

SI 3 20% 

NO 12 8% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Ilustración 6: Pregunta 5 Encuesta 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 
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Análisis: Según la encuesta realizada el 80% de los encuestados indican que 

durante las inspecciones realizadas, el personal técnico no cuenta con el equipo de 

protección personal, mientras que el 20%, aseguran que sí. 

 

 

6.- Califique el conocimiento técnico que el funcionario ha aplicado durante las 

inspecciones.  

Tabla 7:  

Pregunta 6 Encuesta 

Medición Cantidad Porcentaje 

Muy bajo 1 7% 

Bajo 8 53% 

Normal 5 33% 

Alto 1 7% 

Muy alto 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Ilustración 7: Pregunta 6 Encuesta 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 
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Análisis: Un 53% indican que el conocimiento aplicado es Bajo, mientras que 

un 33% indican que el nivel es normal, por otra parte un 7% dice que el nivel el muy bajo, 

un 7% indica que el nivel aplicado es alto. 

 

7.- De las siguientes recomendaciones, indique usted cuales les ha hecho el técnico 

para mejorar sus instalaciones 

Tabla 8:  

Pregunta 7 Encuesta 

Medición Cantidad Porcentaje 

Piso de 

instalaciones 

3 

 

20% 

Limpieza del lugar 6 40% 

Tanques de 

almacenamiento 

0 0% 

Medio ambiente 0 % 

Seguridad industrial 1 7% 

Ninguna  5 33% 

Todas 0 0% 

Total 15 100% 

              Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Ilustración 8: Pregunta 7 Encuesta 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 
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Análisis: Al 40% de los centros de distribución se les ha realizado 

recomendación en relación a la limpieza de las instalaciones, el 33% de los centros de 

distribución dicen que no se les ha hecho algún tipo de recomendación de mejora,  el 20% 

recomendaciones del piso del CDI, y un 7% se les ha hecho sugerencias sobre Seguridad 

industrial. 

 

8.- ¿En los dos últimos años, la ARCH ha realizado auditorías a su establecimiento? 

 

Tabla 9:  

Pregunta 8 Encuesta 

 

Medición Cantidad Porcentaje 

SI 1 

 

7% 

NO 14 93% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

 

Ilustración 9: Pregunta 8 Encuesta 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 
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Análisis: Al 93% de los encuestados, no se les ha efectuado auditorias en los 

anteriores años, y el 7% correspondiente a 1 centro de distribución indica que si se le ha 

realizado auditorías. 

 

9.- ¿En las inspecciones realizadas el funcionario realiza la toma de muestras de los 

tanques de almacenamiento? 

 

Tabla 10:  

Pregunta 9 Encuesta 

 

Medición Cantidad Porcentaje 

SI 1 7% 

NO 14 93% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

 

Ilustración 10: Pregunta 9 Encuesta 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 
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Análisis: El 93% de los encuestados indican que el técnico no realiza la toma 

de muestras durante las inspecciones, el 7% correspondiente a 1 centro de distribución 

industrial dice que si se realiza la toma de muestras. 

 

10.- ¿De las siguientes capacitaciones, por cuales estaría usted interesado? 

 

Tabla 11:  

Pregunta 10 Encuesta 

Medición Cantidad Porcentaje 

Ley de 

hidrocarburos 

15 

 

100% 

Medición de 

hidrocarburos 

6 40% 

Control de pérdidas 11 73% 

Derrame de 

hidrocarburos 

10 67% 

Seguridad industrial 3 20% 

Actualización en 

reglamentos 

15 70% 

Fuente: Encuestas realizadas 
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Ilustración 11: Pregunta 10 Encuesta 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están interesados en Actualización de 

reglamentos, el 100% También se encuentra interesado en capacitaciones relacionadas a la 

Ley de hidrocarburos, el 73% está interesado en control de perdidas, el 67% está 

interesado en temas relacionados a derrame de hidrocarburos, 40% en medición de 

hidrocarburos líquidos, y el 20% en temas de seguridad industrial. 
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Capítulo 4 

 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

Para realizar este proyecto se diseñó una encuesta que se enfoque tanto en 

conocer la percepción que tienen los encuestados en relación a los conocimientos técnicos 

del personal que realiza las actividades de control y adicionalmente conocer su nivel de 

satisfacción. Una vez realizado el levantamiento de las encuestas se realizó la tabulación 

de las mismas donde se desprenden los resultados obtenidos desde la perspectiva del sujeto 

de control, información vital para el desarrollo de este proyecto y confirmación de las 

estrategias que se levantaron en los capítulos anteriores a este. 

 

De los encuestados se obtuvo que el 80% de ellos no conocen con exactitud a 

la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos – ARCH, lo cual es acorde a nuestro 

objetivo principal, como es el posicionamiento de la imagen institucional. El 47% de los 

encuestados están poco satisfechos con la atención brindad por el personal técnico de la 

ARCH y el 53% indica que el servicio que brinda la Agencia es malo, puntos importantes 

que fueron considerados para la elaboración de este análisis y detallado dentro del árbol de 

problemas. 

 

Una de las principales falencias que se han encontrado desde el mismo análisis 

del tema, fue que el personal técnico no era objeto de procesos de capacitación para el 
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mejoramiento del desempeño de sus actividades, este resultado se evidencia dentro de las 

encuestas, logrando mejoras en los conocimientos técnicos  bajo en un  53%, situación que 

causa que los técnicos no efectúen las fiscalizaciones adecuadas de por lo menos una vez 

al mes cada CDI, dentro de la encuesta se vio reflejado que el 60% de los centros de 

distribución industrial han sido inspeccionados por el personal técnico no más de 4 veces, 

siendo esto de gran preocupación no únicamente para el sujeto de control sino para el país 

en general; al no estar capacitados no utilizan los equipos de protección personal 

correspondientes, considerando que los centros de distribución industrial manejan 

sustancias inflamables, y es un lugar donde se deben tomar las medidas preventivas en 

temas de seguridad y salud ocupacional. 

 

En el levantamiento de las inspecciones in situ, el técnico da recomendaciones 

a los administradores de los CDI tanto técnicos como administrativos para el mejor manejo 

de su establecimiento, pero dentro de la encuesta se pudo observar que el 40% del personal 

técnico da más recomendaciones administrativas para el mejoramiento de sus instalaciones 

y que no requiere de alto de nivel de conocimiento técnico. 

 

Al realizar las inspecciones a los CDI el técnico deberá realizar la toma de 

muestras, con la finalidad de analizar el combustible que será entregado al cliente final, e 

inclusive el administrados solicita la toma de la misma, esto genera un ingreso al Estado 

Ecuatoriano de acuerdo a las tasas ya establecidas; dentro de la encuesta se puedo 

evidenciar que el 93% de los técnicos no toman muestras, afectando con ingresos al país y 

en caso de contaminación al usuario final. 
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El Decreto ejecutivo 1036 establece que la ARCH deberá realizar auditorías 

periódicas como forma de control, en la encuesta realizada se evidenció que en los últimos 

años al 93% de los centros de distribución industrial no se  ha realizado auditorias, lo cual 

afecta considerablemente al país, ya que no se está realizando la recaudación 

correspondiente por este rubro, que debe ser por lo menos dos veces al año. 

 

Dentro del desarrollo de la encuesta se incluyó una pregunta, donde se le 

solicitaba a los CDI, se  indique que tipo de capacitaciones estarían interesados en recibir, 

obteniendo como resultados que están interesados en conocer la ley de hidrocarburo y 

actualizarse en reglamentos, seguidos del interés por conocer temas de control de pérdidas 

de hidrocarburos.  

 

Los resultados de esta pregunta sirven para proponer a la institución reguladora 

realizar capacitaciones,  pudiendo ser esta una estrategia para posicionar la imagen de la 

institución dentro de los sujetos de control, de igual manera pudiera ser un posible ingreso 

por cobro de tasa de servicio, por el rubro de capacitación a los centros de distribución 

industrial.  

 

Esta pregunta también sirve como termómetro para conocer las debilidades de 

quienes administran centros de distribución industriales de combustibles líquidos de 

hidrocarburos, en relación al conocimiento que deben tener en leyes y reglamentos 

relacionados al sector, sin embargo hay que hacer énfasis en que el desconocimiento de la 

ley no exime de culpa. 
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4.2 Limitaciones: 

 

Una de las principales limitaciones que tenemos para la ejecución de este 

proyecto es no contar con el patrocinio ejecutivo de la máxima autoridad de la Agencia de 

Regulación y Control de Hidrocarburos. 

 

 

4.3 Líneas de investigación: 

 

El presente trabajo de investigación se lo ha desarrollado tomando en 

consideración las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil que tiene como dominio del conocimiento el desarrollo local y 

emprendimiento socioeconómico sostenible y sustentables; y como línea de investigación 

el emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial. 

 

Siendo este un proyecto nuevo dentro del sector de hidrocarburos, ya que el 

mayor enfoque para temas de investigación se centra en los centros de distribución 

automotriz o el uso del GLP doméstico, proporciona una visión más clara desde lo micro a 

lo macro, ya que atacando a una pequeña parte de la cadena de comercialización como es 

los centros de distribución industrial, nos brinda un esquema más claro de las falencias, 

ventajas y oportunidades que tiene la Agencia para la mejora o implementación de nuevos 

controles. 
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4.4 Aspectos relevantes 

 

Uno de los aspectos más relevantes de nuestro análisis es el posicionamiento 

que se le desea dar a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ante el cliente 

final y el sujeto de control, mediante este análisis y la toma de datos y apreciaciones que 

tiene el sujeto de control ante la labor que viene desempeñando la Agencia, nos brinda 

todas las herramientas necesarias para alcanzar el fin establecido y satisfaciendo al 

personal que conforma esta institución, motivándolos de manera continua a través de 

capacitaciones, reconocimientos y principalmente, cambiando la imagen de la institución a 

la cual sirven. 
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Capítulo 5 

 

Propuesta 

 

Uno de los principales desafíos para las instituciones públicas es el 

fortalecimiento de su imagen, ya que de esta forma su trabajo o gestión es de conocimiento 

al usuario final, conformado por un equipo de trabajo profesional, dispuestos a servir al 

usuario, brindando un trabajo de calidad y honesto. Con el presente proyecto se ha logrado 

identificar los principales problemas que presenta la Agencia de Regulación y Control de 

Hidrocarburos. 

 

Al ser este un trabajo de tipo investigativo donde existe un problema, y se 

busca una solución, claramente se deberá seguir una serie de procesos, con lo que 

deberíamos enmarcarnos en uno de los principios fundamentales de la calidad como lo es 

el enfoque basado en procesos, y al existir diferentes metodologías de análisis, en el 

presente trabajo incluiremos una metodología que se usa para la gestión de proyectos, 

llamada matriz de marco lógico, la misma que se la adjunta, dentro de la matriz se 

incluirán los siguientes aspectos: 

 

El fin de nuestro análisis será el alcanzar el fortalecimiento de la imagen 

institucional de la Agencia de Regulación y Control, el mismo se lo  obtendrá a en un 

plazo no mayor a 5 años; para medir el cumplimiento del mismo se ha creado un indicador, 

el mismo que deberá obtener un 70% del fortalecimiento de la imagen institucional al 31 

de diciembre de 2021, a través de la realización de encuestas a los sujetos de control; uno 
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de los principales problemas que nos impediría la realización de este proyecto es no contar 

con el patrocinio de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, por ese motivo 

se ha colocado dentro de la matriz de marco lógico el supuesto que la dirección regional 

patrocine la propuesta. 

 

El propósito de este proyecto se los alcanzará en un corto plazo, el mismo que 

implica lograr un eficiente control a los centros de distribución en la provincia del Guayas, 

en un plazo no mayor a 4 meses, como indicador de medición se deberá lograr el 90% de 

eficiencia en los controles a los centros de distribución industrial, hasta el 31 de diciembre 

de 2016; para evidenciar el cumplimiento del mismo se ha colocado dos soportes muy 

importantes en el proceso de control, como son: el # de inspecciones realizadas y el # de 

observaciones encontradas dentro de los reportes de sistema de trazabilidad comercial, un 

problema que nos puede impedir el cumplimiento del propósito del proyectos es no contar 

con personal capacitado, es por esta razón que dentro de la matriz se ha colocado el 

supuesto que el personal se encuentre altamente capacitado. 

 

Dentro de este análisis se propones 3 factores importantes para el 

cumplimiento del propósito y fin del proyecto, los mismos que dentro de la matriz de 

marco lógico se detalla dentro de los Componente, luego del análisis del árbol de 

alternativas se ha escogido las propuestas más viables para el éxito del proyecto entre las 

cuales tenemos la actualización de los procedimientos con personal interno de la 

institución, teniendo como indicador que el 100% de los procedimientos actualizados al 31 

de noviembre de 2016, como medio de verificación será el procedimiento documentado y 
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aprobado, para la correcta implementación, el personal interno deberá cumplir con la 

actualización planificada. 

 

El segundo componente importante es realizar un programa de capacitación 

interna, cumpliendo así con el 100% del personal técnico capacitado, como medio de 

verificación se presentará la lista de asistencia de los participantes y  contando con el 

apoyo de la Institución para que el personal técnico se mantenga. 

 

El tercer componente es realizar  un programa de mantenimiento a los 

instrumentos de medición, para lo cual se deberá cumplir al 100% con el programa de 

mantenimiento de los equipos; como medio de verificación del cumplimiento, el 

cronograma de trabajo ejecutado, el supuesto para que se  cumpla con lo establecido es el 

cumplimiento de las asignaciones de trabajo al personal técnico. 

 

Para el cumplimiento de los componentes descritos anteriormente se han 

desarrollado diversas actividades, las mismas que detallo a continuación: Para actualizar 

los procedimientos debemos realizar una planificación de trabajo, ejecución de revisión de 

procedimientos y como resultado obtendremos los procedimientos actualizados.  

 

El programa de capacitación interna, se deberá realizar un cronograma 

detallando las fechas de inicio y fin, así como las actividades a realizarse dentro del 

mismo, el segundo paso es seleccionar a los participantes y serán aquellos que realizan las 

actividades de control a los centros de distribución industrial, como resultado obtendremos 

al personal técnico capacitado y listo para aportar con un valor agregado, tanto a la 
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institución como a los sujetos de control, se adjunta detalle del cronograma de capacitación 

a ejecutarse: 

 

Tabla 12:  

Cronograma de capacitación 

 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 

 

Para cumplir con el programa de mantenimiento se deberá, realizar el 

cronograma de mantenimiento de instrumentos de medición, seleccionar al equipo técnico 

que realizará dicho programa de mantenimiento a los equipos, cabe indicar que esto se lo 

realizará alternadamente entre el personal técnico a fin de que todos estén aptos para 

realizar dicha tarea, por último se realizará la ejecución de los mantenimientos respectivos, 

se adjunta cronograma de mantenimiento de equipos: 

 

1 2 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1

J V L M M J V S L M M J V L M M J V S L M M J V S

Evaluación 1

Auditoria de procesos 6

Ley de hidrocarburos 8

Evaluación 1 1

Decreto ejecutivo 1036 3

Resolución 004-002 4

Instrumentación y Calibración 8

Norma INEN 2251 3

Norma Inen 1781 3

Evaluación 2 1

Medición de hidrocarburos Liquidos 6

Control de derrames 6

Perdida de hidrocarburos 5

Evaluación 3 1

Evaluación práctica 6

Total Horas 62

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

Nombre de Capacitación

DURACIÓN 

HORAS
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Tabla 13:  

Cronograma de mantenimiento 

 

Fuente: (Quijije, Encuesta, 2016) 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez desarrollado este proyecto de tesis, se pone en consideración algunas 

conclusiones y recomendaciones: 

 

De acuerdo al análisis preliminar que se ha realizado, se determina que una de 

las principales falencias que tiene la Agencia de Regulación y Control es el bajo 

posicionamiento ante la ciudadanía y el sujeto de control. 

 

El bajo índice de personal técnico en los últimos años ha impactado de forma 

considerable en el nivel de satisfacción de los sujetos de control, atacando a este problema 

importante, se realzará la imagen de la institución ante los sujetos de control, como son los 

Centros de Distribución Industrial. 

 

8 9 15 16 22 23 29

S D S D S D S

Verificación de Contrastadores Volumetricos 8

Verificación de cintas de aforo 8

Verificación de balanzas de peso 4

Verificación de viscosímetros 4

Verificación de termómetros 4

Verificación de termohidrómetros 4

Verificación de instrumentos de laboratorio 16

Total Horas 48

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MES DE OCTUBRE DE 2016

Nombre de Mantenimiento

DURACIÓN 

HORAS
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Lo principal en cualquier centro de trabajo es contar con los equipos necesarios 

para el desempeño de las funciones, esto a su vez logra un alto rendimiento en los 

funcionarios, desempeñando su trabajo de manera eficiente. 

 

El análisis realizado nos demuestra que realizando un programa de 

mantenimiento de equipos con  el personal interno, nos beneficia en dos aspectos 

importantes, como son: disminución en gastos y el principal que los técnicos pondrán en 

práctica los conocimientos adquiridos dentro de los programas de capacitación, 

manteniendo así un personal satisfecho, con excelentes índices de rendimiento y esto se 

verá reflejado en el posicionamiento de la ARCH. 

 

Considerando que nuestro objetivo de análisis es el eficiente control a los 

centros de distribución en la provincia del Guayas, luego del análisis realizado se concluye 

que el proyecto es factible, ya que cumple con los objetivos trazados y mediante su 

aplicación se fortalecerá la imagen institucional obteniendo así clientes y sujetos de control 

satisfechos; funcionarios proactivos y comprometidos con la institución. 
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                                                               Anexos 

Anexo 1: Árbol de Problemas 

DEFICIENTE CONTROL A CENTROS DE DSTRIBUCIÓN INDUSTRIAL EN LA PROV. DEL GUAYAS

DAÑOS 
AMBIENTALES

DESVIO DE 
COMBUSTIBLE

PERDIDA DE 
CREDIBILIDAD EN EL 
PERSONAL TECNICO 

DE LA ARCH

SUJETOS DE 
CONTROL 

INSATISFECHOS

DEBILITAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

DEFICIENCIA EN 
AUIDITORIAS DE 

PROCESOS DE 
CONTROL

PROCEDIMIENTOS 
DESACTUALIZADOS

INADECUADO 
PERSONAL TECNICO

INSUFICIENTES 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACION

EQUIPOS DE 
CONTROL 

OBSOLETOS

INSUFICIENTE 
ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS
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Anexo 2: Árbol de objetivos 

EFICIENTE CONTROL A CENTROS DE DSTRIBUCIÓN INDUSTRIAL EN LA PROV. DEL GUAYAS

PROTECCIO AL 
MEDIO AMBIENTE

BUEN USO DEL  
COMBUSTIBLE

 CREDIBILIDAD EN 
EL PERSONAL 

TECNICO DE LA 
ARCH

SUJETOS DE 
CONTROL 

SATISFECHOS

FORTALECIMIENTO
IMAGEN 

INSTITUCIONAL  

EFICIENCIA EN 
AUIDITORIAS DE 

PROCESOS DE 
CONTROL

PROCEDIMIENTOS 
ACTUALIZADOS

ADECUADO 
PERSONAL TECNICO

SUFICIENTES 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACION

EQUIPOS DE 
CONTROL 

ACTUALIZADOS

SUFICIENTE 
ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS
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Anexo 3: Árbol de alternativas 

EFICIENTE CONTROL A CENTROS DE DSTRIBUCIÓN INDUSTRIAL EN LA PROV. DEL GUAYAS

PROTECCIO AL 
MEDIO AMBIENTE

BUEN USO DEL  
COMBUSTIBLE

 CREDIBILIDAD EN 
EL PERSONAL 

TECNICO DE LA 
ARCH

SUJETOS DE 
CONTROL 

SATISFECHOS

FORTALECIMIENTO 
DE LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

EFICIENCIA EN 
AUIDITORIAS DE 

PROCESOS DE 
CONTROL

PROCEDIMIENTOS 
ACTUALIZADOS

ADECUADO 
PERSONAL 
TECNICO

SUFICIENTES 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACION

EQUIPOS DE 
CONTROL 

ACTUALIZADOS

SUFICIENTE 
ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS

Actualizar 
procedimient

os con 
personal 
interno

Contratación 
de compañía 

para 
actualización 

de 
procedimient

os

Contratar 
personal 

externo para 
capacitar

Programa de 
capacitación 

Interna

Adquisición de 
equipos de 

control

Programa de 
mantenimiento 

con personal 
interno
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Anexo 4: Análisis de alternativas 

EFICIENTE CONTROL A CENTROS DE DSTRIBUCIÓN INDUSTRIAL EN LA PROV. DEL GUAYAS

FORTALECIMIENTO DE LA
IMAGEN INSTITUCIONAL  

Actualizar 
procedimiento
s con personal 

interno

Programa de 
capacitación 

Interna

Programa de 
mantenimien

to con 
personal 
interno
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Anexo 5: Estructura desglosada de trabajo 

 

EFICIENTE CONTROL A CENTROS DE DSTRIBUCIÓN INDUSTRIAL EN LA PROV. DEL GUAYAS

Actualizar 
procedimiento
s con personal 

interno

Programa de 
capacitación 

Interna

Programa de 
mantenimien

to con 
personal 
interno

Planificación de 
Trabajo

Ejecución de 
revisión de 

Procedimientos

Procedimientos 
Actualizados

Planificación de 
Programa de 
capacitación

Selección de 
Participación

Persona Técnico 
Capacitado

Planificación de 
programa de 

mantenimiento

Selección de 
personal técnico

Ejecución de 
mantenimiento de 

equipos
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Anexo 6: Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN
FORTALECIMIENTO DE LA

IMAGEN INSTITUCIONAL  

70 % del fortalecimiento 

de la imagen institucional  

al 31 de Diciembre del 

2021

Encuesta a los sujetos de 

control y los Centros de 

Distribución

La Dirección 

Regional patrocina 

el proyecto

PROPOSITO
EFICIENTE CONTROL A CENTROS DE DSTRIBUCIÓN 

INDUSTRIAL EN LA PROV. DEL GUAYAS

90% de eficiencia en 

control a los Centros de 

Distribución Industrial en 

La Provincia del Guayas al 

31 de diciembre de 2016

# de inspecciones 

realizadas # de 

observaciones 

encontradas/Reporte del 

Sistema de Trazabilidad 

Personal 

altamente 

capacitado

1.- Actualizar procedimientos con personal interno

100% de procedimientos 

actualizados con personal 

interno al 31 de octubre 

de 2016

Numero de 

procedimientos 

actualizados

Personal interno 

cumple con la 

actualización 

planificada

2.- Programa de capacitación Interna

100% de personal 

capacitado al 31 de 

septiembre de 2016

Registro de asistencia

La Estructura 

Organizacional 

mantiene al 

personal 

contratado

3.- Programa de mantenimiento con personal 

interno

100% de mantenimiento 

de equipos al 31 de 

octubre de 2016

Cronograma de trabajo 

realizado

Cumplimiento de 

la asignación de 

trabajo

1.1.- Planificación de Trabajo

1.2.- Ejecución de revisión de Procedimientos

1.3.- Procedimientos Actualizados

2.1.- Planificación de Programa de capacitación

2.2.- Selección de Participación

2.3.- Persona Técnico Capacitado

3.1.- Planificación de programa de mantenimiento

3.2.- Selección de personal técnico

3.3.- Ejecución de mantenimiento de equipos

Cancelación de 

horas extras

Costos de 

materiales se 

mantengan

Costos de 

materiales se 

mantengan

COMPONENTE

ACTIVIDADES

Costo por hora extra 

Costo de materiales por 

persona

Costo de materiales para 

mantenimiento

Registro Contable
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Anexo 7: Centros de Distribución Industrial Guayas 

 

Fuente: (ARCH-GUAYAS, 2015) 

 

SEGMENTO
COMERCIALI

ZADORA
RUC

CODIGO 

ARCH

C. 

DISTRIBUCIO

N

CANTON DIRECCION

INDUSTRIAL

DISTRISEL, 

DISTRIBUIDOR

A DE DIESEL 

S.A.

0992301201001 03IN09002
ALPATRANS 

S.A.
GUAYAQUIL

VIA DAULE - VIA 

PERIMETRAL KM 

11.5, LOTIZACION 

INMACONSA SOLAR 

3 MANZANA 28

INDUSTRIAL

DISTRISEL, 

DISTRIBUIDOR

A DE DIESEL 

S.A.

0991430415001 03IN DENSICAR S.A. GUAYAQUIL

INSTALACIONES 

TERMINAL AGROPE 

S.A. KM. 13.5 DE LA 

VIA GUAYAQUIL-

DAULE

INDUSTRIAL
SERCOMPETR

OL S.A.
0992245964001 33IN09001 DENZEL S.A.

SAMBOROND

ON

AV. FRANCISO DE 

ORELLANA NO. 234, 

EDIFICIO BLUE 

TOWERS

INDUSTRIAL PARCESHI S.A. 0992251727001 27IN09001
DEPOSITO 

TECNOTRAVEL
GUAYAQUIL

VIA A DAULE KM. 6 

1/2

INDUSTRIAL

EXXONMOBIL 

ECUADOR CIA. 

LTDA.

0992415568001 07IN09005
DI PACIFIC & 

ORIENTE

SAN JACINTO 

DE YAGUACHI

RECINTO LAS 

PALMAS, A 400 

METROS QUINTA 

MONTE OLIVO

INDUSTRIAL

EMPRESA 

PUBLICA DE 

HIDROCARBUR

OS DEL 

ECUADOR (EP 

PETROECUAD

OR)

0991414363001 09IN09002 ERINCORP S.A. DURAN
VIA A DURAN KM 

8.5 SOLAR 16

INDUSTRIAL

PRIMAX 

COMERCIAL 

DEL ECUADOR 

S.A.

0991306633001 16IN09001
GASOMAXI 

S.A.
GUAYAQUIL

GUAYAQUIL, 

PARROQUIA TARQUI 

S/N, MANZANA 2, 

VIA DAULE KM 10 

1/2

INDUSTRIAL

EXXONMOBIL 

ECUADOR CIA. 

LTDA.

0992243120001 07IN09003 MARVIL GUAYAQUIL

KM. 9 1/2 VIA DAULE 

URB.  INMACONSA 

CALLE PALMERAS 

SOLAR 10 Y 

CASUARINAS

INDUSTRIAL
SERCOMPETR

OL S.A.
0991473432001 33IN09007

NORMALUZ 

S.A.
DAULE

COOPERATIVA 

JUSTICIA Y 

LIBERTAD 

MANZANA 6 VILLA  

5

INDUSTRIAL

EMPRESA 

PUBLICA DE 

HIDROCARBUR

OS DEL 

ECUADOR (EP 

PETROECUAD

OR)

0992451246001 09IN09003 OLOPELSA S.A GUAYAQUIL

KM 16 1/2 VIA 

GUAYAQUIL - 

PASCUALES

INDUSTRIAL
CORPETROLSA 

S.A.
0911636702001 21IN09001

PATRICIO 

FUENTES 

TOMALA

SAN JACINTO 

DE YAGUACHI

KM. 18 DE LA VIA 

DURAN-BOLICHE 

CANTON YAGUACHI

INDUSTRIAL PARCESHI S.A. 0992276843001 27IN09003
PETRONAUTIC

A
GUAYAQUIL

EL GUASMO NORTE. 

COOP. UNIÓN 

CÍVICA MZ 51, 

SOLAR 1 Y 2

INDUSTRIAL
SERCOMPETR

OL S.A.
0991441255001 33IN09004 SALFORD S.A. DURAN

KM. 9,5 DE LA VIA 

TAURA (DESVIO DE 

LA VIA DURAN)

INDUSTRIAL
CORPETROLSA 

S.A.
0992457422001 21IN09002

SERVIPETROL 

DAJIREH
GUAYAQUIL

LOTIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

INMACONSA, CALLE 

TEXAS ENTRE 

CIRUELOS Y 

PECHICHE, MZ NO. 

14 B SOLARES 21 Y 

31

INDUSTRIAL
SERCOMPETR

OL S.A.
0992216816001 33IN09006

TRANSPORTDI

ESEL S.A.
DAULE

CIUD. MARIANITA 

TRES SOLAR 6 MZ. 

415 VIA PERIMETRAL 

KM. 47
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Anexo 8: Formato de encuesta 

  

Estimado Cliente:

En caso que lo amerite, por favor, amplíe su respuesta.

1. ¿Conoce usted que es la ARCH?

SI NO

2.

Insatisf.
Poco 

Satisf.
Satisf

Muy 

Satisf.

Bastante 

Satisf.

3.

Muy 

malo
Malo

Buen

o

Muy 

Bueno

Excelent

e

4. Durante los ultimos 2 años, ¿con que frecuencia se han realizado inspecciones en sus instalaciones?

3 veces

4 veces

5 veces

6 veces

7 veces o más

5. ¿En general, al momento de realizar las inspecciones el técnico  tiene el EPP?

SI NO

6. Califique el conocimiento técnico que el funcionario ha aplicado durante las inspecciones

Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto

7.
De las siguientes recomendaciones, indique usted cuales les ha hecho el técnico para mejorar sus instalaciones

Piso de las instalaciones

Limpieza del lugar

Tanques de almacenamiento

Medio ambiente

Seguridad Industrial

Ninguna de las anteriores

Todas las anteriores

8. ¿En los dos últimos años, la ARCH ha realizado auditorías a su establecimiento?

SI NO

9. ¿En las inspecciones realizadas el funcionario realiza la toma de muestras de los tanques de almacenamiento?

SI NO

10. ¿De las siguientes capacitaciones, por cuales estaría usted interesado?

Ley de hidrocarburos

Medición de hidrocarburos liquidos

Control de perdidas de hidrocarburos

Derrame de hidrocarburos

Seguridad de autotanques

Actualización de reglamentos

ENCUESTA

EVALUACION DE SATISFACCION DE CLIENTE

Por favor, dedique un momento a completar nuestra encuesta, la información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro

servicio. Requerimos su colaboración para conocer su percepción sobre los principales aspectos de nuestro trabajo, por lo que

agradeceríamos mucho a usted, contestar las preguntas siguientes:

En caso de haber presentado alguna observación, ¿considera usted que recibió la atención y solución adecuadas?

¿Cómo usted valora nuestro servicio en general?


