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RESUMEN 

La respectiva tesis está enfocada en el análisis del manejo del aero 

combustible en la dirección de empresas Ecuafuel de la Aviación Civil del 

Ecuador, con el fin de crear un manual que ayude a manejar 

correctamente este producto, que es tan importante en este sector. 

Además, se tiene conocimiento que, si es manejado de manera 

incorrecta, puede causar graves daños a las personas que tengan 

contacto con este material, ya que puede causar derrames, 

contaminaciones y explosiones entre otros. A través de la propuesta, se 

podrá definir la solución a la problemática existente para que todos los 

encargados del manejo del combustible, hagan su trabajo correctamente 

y se eviten inconvenientes. 

 

 

 

Palabras claves: Investigación de mercado, Riesgo laboral, 
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ABSTRACT 

The respective thesis is focused on analyzing the management of Aero 

fuel in civil aviation of Ecuador, in order to create a manual that helps to 

properly handle this input, which is so important in this sector. 

Furthermore, it is known that, if handled improperly, can cause serious 

harm to people who have contact with this material, as it can cause 

explosions. Through the proposal, you can define the solution to the 

existing problems so that all those responsible for managing the fuel, do 

their job properly and drawbacks are avoided. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se trata de un análisis del manejo de combustible 

de la dirección de empresas de la aviación civil del ecuador, donde se 

comprende la inexistencia de un manual de procedimiento. 

Por lo tanto, el trabajo queda estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se plantea el desarrollo de la problemática de la 

investigación junto con sus objetivos y justificación, así como la hipótesis 

que permite comprender el tema a indagar. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico que comprende cada uno 

de los argumentos que permiten la validación de la investigación. 

En el capítulo III, se muestra las técnicas y procedimientos a aplicar en la 

investigación, así como la población y la muestra que son el grupo 

objetivo de indagación. 

En el capítulo IV, se desarrolla el análisis de los resultados de la técnica 

de investigación aplicada. 

En el capítulo V, se desarrolla la propuesta que comprende la solución a 

la problemática, posterior a esto se realizó las conclusiones y 

recomendaciones. 

Al final se adjunta la bibliografía que es la base y la fundamentación de la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento de problema 

El manejo de combustible sin duda alguna es una actividad que merece 

una gran atención, puesto que de eso depende la vida de las personas 

que se encuentran cerca o alrededor de este material explosivo y de gran 

consumo para las aeronaves que poseen algún tipo de motor. 

El problema radica en que existe un mal manejo del combustible al 

momento de almacenarla y distribuirla en la dirección de empresas 

Ecuafuel de la Aviación Civil del Ecuador. Esto se nota claramente en la 

falta de comunicación preventiva ante y después de almacenar y 

despachar el combustible. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

El problema se suscita en las ciudades, donde existen plantas de 

almacenamientos de combustible de la dirección de empresas de la 

Aviación Civil, donde los trabajadores no cuentan con un manual para 

manejar el producto, por lo que existe el peligro delos malos 

procedimientos. 

 

1.3. Situación en conflicto 

La falta de conocimiento para el manejo del aerocombustible en los 

trabajadores de Ecuafuel de la Dirección de Aviación Civil, se ha 

convertido en un problema que puede sustentarse en caos dentro de la 

misma. El manejo de estos hidrocarburos son menesteres para el 

excelente proceso en la recepción almacenamiento y abastecimiento de 

este líquido vital para los aviones. 
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1.4. Alcance 

 

Campo: Periodístico 

Área: Comunicación Social  

Aspecto: Estudio de la falta de conocimiento para el manejo de los 

aerocombustible en la dirección de empresas Ecuafuel de la Aviación 

Civil del Ecuador.  

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador. Y todas las plantas 

Delimitación temporal: 2015 

1.5. Relevancia Social 

 

El presente trabajo mantiene una relevancia social puesto que contribuye 

al desarrollo ético y profesional de los trabajadores, ya que al mantener 

conocimiento sobre la correcta administración del aerocombustible, no 

solo favorecerá al buen  funcionamiento de los aviones, de las compañías 

aéreas, sino también a que los usuarios puedan ejecutar sus vuelos sin 

problema alguno, en este caso las compañías aéreas 

 

1.6. Evaluación del problema 

 

Factibilidad: Es factible porque los trabajadores tendrán un manual para 

ampliar y mejorar su desempeño, además favorecerá a la Dirección de 

empresas de la Aviación Civil.  

 

Conveniencia: Es conveniente para que los usuarios y profesionales de 

la conducción de estos aviones no sufran desabastecimiento, que se dé 

una pronta atención y facilitar la entrega de producto a las aeronaves.  

 

Utilidad: Es útil para que se prevenga cualquier tipo de desastres por el 

mal manejo del producto. En este caso el JET-A1 (kerosene) y 

AVGAS(gasolina)LL-130los que manejan. 
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Importancia: Lo realizan seres humanos que si no lo hace como 

corresponde están en peligro, al igual que los usuarios del servcios aéreo, 

exponiendo sus vidas.   

 

 

1.7. Objetivo general 

 Analizar el manejo que tiene el combustible por parte de los empleados 

en la dirección de empresas de la Aviación Civil del Ecuador.  

1.8. Objetivos específicos 

 Investigar los beneficios del uso de un manual de comunicación.  

 Evaluar el manual de comunicación preventiva que ha venido 

utilizando cada uno de los empleados de la dirección de empresas 

Ecuafuel de la Aviación Civil del Ecuador. 

 Diagnosticar la necesidad de la creación de un manual de 

comunicación preventiva de la dirección de empresas Ecuafuel en la 

Aviación Civil del Ecuador. 

 Elaborar un manual de comunicación preventivo para el manejo del 

combustible en las plantas de almacenamiento en la dirección de 

empresas Ecuafuel de la Aviación Civil del Ecuador. 

 

1.9. Justificación e Importancia de la investigación 

Se justifica ante la necesidad de establecer parámetros para el correcto 

manejo del aerocombustible y así favorecer el excelente desarrollo de las 

funciones de esta entidad. Los trabajadores son seres humanos que 

poseen familias, si ellos realizan un trabajo o tienen que manejar un 

producto que se encuentra relacionado con su vida, precisan de algún tipo 

de capacitación y/o ayuda, para trasladar, movilizar almacenar este 

combustible de manera correcta y de acuerdo a las directrices 

internacionales que a su vez son leyes universales.  
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1.10. Hipótesis 

La falta de información sobre el manejo de los riesgos del 

aerocombustible, se podrá crear un manual para mitigar esta deficiencia.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. El combustible 

Según Castells(2012), ―es aquella sustancia que tiene la capacidad de 

arder en la existencia de un comburente, mediante la aplicación de una 

energía de activación‖ (pág.39) 

Un combustible es una sustancia química que se oxida en el proceso de 

combustión, una reacción química de la oxidación, la producción de 

energía térmica. Los combustibles para motores térmicos de encendido 

por chispa (ciclo Otto) que se caracterizan por una alta volatilidad, tales 

como gasolinas, también se llaman combustible. Por extensión se 

denominan combustibles nucleares esas sustancias con las que produce 

energía a través de una reacción nuclear. 

Hay una variedad de combustibles, que se utilizan para diversos fines, los 

combustibles se convirtieron en muy importante debido a su capacidad 

para generar energía y calor, que sirve tanto para alimentar el motor, así 

como la electricidad. Discutido aquí sólo el combustible principal, y la 

gasolina, diésel, etanol, carbón, queroseno, metanol, biodiesel, gas 

natural e hidrógeno que a pesar de estar bajo estudios ya está siendo 

considerado como un combustible alternativo muy favorable, para la 

sociedad y sobre todo para el medio ambiente.  

Es importante mencionar que el combustible libera parte de la energía, es 

por eso que es llamada una sustancia natural, que puede ser sólido, 

liquido o gaseoso que al momento de combinarla con el oxígeno produce 

una reacción caliente que es también llamada calor, para que una 

sustancia sea considerada como combustible se debe de tener en cuenta 

varios puntos, siendo los siguientes: 

 Disponibilidad en grandes cantidades  
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 Bajo costo de operación  

 Aplicabilidad  

 Presencia calorífica  

Lo mencionado por Saunders & Chapman(2012), ―es considerado a 

cualquier material que es plausible de liberar energía en el cual general 

calor‖ (pág.136) 

Lo expuesto por el autor se determina que los combustibles son todos los 

productos químicos que cuando reaccionan con el oxígeno se someten a 

un fenómeno químico conocido como la combustión, la liberación de 

cierta cantidad de energía en forma de calor. Cualquier quema de un 

combustible es un tipo de reacción química exotérmica, pero es 

importante mencionar que varían según el combustible utilizado. 

Los combustibles son materiales capaces de liberar energía cuando hay 

un cambio en sus estructuras químicas, ya que han acumulado energía y 

pueden quemarse fácilmente, se utilizan principalmente para generar 

energía y mover los automóviles, aviones, maquinaria industrial, algunos 

combustibles son utilizados para generar electricidad. Actualmente la 

mayor parte de la demanda mundial de energía se suministra a través de 

uso de los combustibles fósiles, que son los que se originan a partir de la 

descomposición de organismos vegetales y animales durante miles de 

años en las profundas del suelo o del fondo del mar.   

2.1.1.1. Tipos de combustibles  

Entre la lista de los combustibles se encuentran diferentes productos en la 

categoría de estos insumos, los cuales son clasificados según su estado 

tal como: 
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Gráfico 1 Tipos de combustibles 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Entre los combustibles de estado sólido se pueden encontrar: 

 Leña 

 Carbón 

 Turba 

 Koakso 

Entre los combustibles líquidos se mencionan los siguientes: 

 Biodizeloleo 

 Etanol 

 Petróleo  

 Benzino 

Los combustibles de estado gaseoso se clasifican en: 

 Hidrógeno 

 El metano 

 Propano 

Sólido  

Líquido  

Gas  



 

9 
 

 El gas natural 

Lo mencionado por Jiménez(2013), menciona los siguientes tipos de 

combustibles existentes, y más relevante los cuales se conocen como  los 

siguientes: 

 Gasolina 

La gasolina es un tipo de combustible consumida en motores 

endotérmicos, derivados del aceite se convierte en la gasolina de diversos 

procesos, incluyendo la destilación, que es el más común en la 

composición es aceite y una variedad de compuestos de carbono e 

hidrógeno, y los compuestos de compuestos de azufre, nitrógeno y 

metales, no todos se encuentran en concentraciones muy altas. 

 Diésel 

Diésel es otro combustible que se adquiere a partir de aceite, su 

estructura se compone de carbono, hidrógeno y pequeñas 

concentraciones de azufre, nitrógeno y oxígeno, y su composición, que es 

tóxico e inflamable. El combustible diésel es ampliamente utilizado en 

motores de combustión interna que tienen generalmente coches, 

furgonetas, autobuses, camiones, embarcaciones pequeñas marina, 

maquinaria pesada, locomotoras, barcos y aplicaciones estacionarias, 

tales como generadores eléctricos. 

 Etanol y metanol 

El etanol se utilizó sólo en 1970, cuando se produjo la creación del 

Programa Nacional de Alcohol - Proalcool por el Gobierno Federal, y de 

ahí el etanol se sometió a varios análisis y se está analizando 

actualmente la producción a través del bagazo de la caña de paja y de 

azúcar, que se traducirá en grandes cantidades de biocombustibles. Si 

bien esta técnica no se pone en práctica el comercio, también conocido 

como etanol o alcohol etílico pueden ser producidos por la extracción de 
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maíz, soja, coco babasú, remolacha azucarera, patatas y también de la 

caña de azúcar. 

A diferencia del etanol, el metanol se hace de la mezcla de carbón y agua, 

creado sólo para uso temporal debido a una falta de alcohol en el 

momento, el metanol se eliminó del mercado de los combustibles del 

motor debido al alto contenido tóxicas contenidas, sin embargo, los restos 

Es ampliamente utilizado en las carreras de autos coche, tener una 

combustión más rápida, lo que proporciona más potencia al motor. 

 Kerosene 

Este tipo de combustible se deriva de la destilación del petróleo, este 

líquido se compone de una mezcla de hidrocarburos alifáticos, 

aromáticos, naftaleno y sus principales características es que tiene un alto 

grado de solvencia, evaporación, además de ser insoluble en agua. El 

queroseno es ampliamente utilizado para la iluminación, y también es 

disolvente tal como queroseno para la aviación, también conocido como 

combustible para aviones.(JET-A1—Y—JP1 

Lo indicado por Parra(2012) menciona que el calor generado por los 

combustibles sirve para producir vapor en la cual permite el 

funcionamiento de las máquinas, locomotoras y barcos. La gasolina, el 

etanol, diésel, gas natural y así sucesivamente. Los combustibles se 

derivan de varias fuentes y dependiendo de la naturaleza de estas fuentes 

se clasifican generalmente en los combustibles fósiles.  

 Combustibles fósiles  

El uso de combustibles fósiles comenzó principalmente en la mitad del 

siglo XVIII con el advenimiento de la Revolución Industrial. El primero de 

los combustibles fósiles que se convirtió en fuente de energía más 

importante del mundo es el carbón, también llamado carbón natural.  Los 

combustibles fósiles son mezclas de compuestos orgánicos que se 

extraen del subsuelo con el fin de producir energía por combustión, se 

consideran combustibles fósiles, carbón, procedente de bosques del 
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periodo carbonífero, petróleo y gas natural, procedentes de otros 

organismos.  

Los combustibles fósiles contienen altas cantidades de carbono, que se 

utilizan para alimentar la combustión, se utilizan como combustibles, el 

carbón, el gas natural y el petróleo. La quema de combustibles fósiles 

produce alrededor de 21,3 mil millones de toneladas de dióxido de 

carbono al año, y la mitad de esa producción llega a la atmósfera, ya que 

los procesos naturales sólo pueden absorber la mitad de esa cantidad. 

Los combustibles son muy importantes ya que pueden ser quemados 

puede ser de oxidación a dióxido de carbono y agua, en el cual produce 

cantidades significativas de energía por unidad de peso. 

a) Carbón  

Se compone de una sustancia rígida y tiene aspecto de color negro 

similar a una piedra. Entre los elementos de su composición son carbono, 

hidrógeno y oxígeno y diversas cantidades de azufre. En los últimos 25 

años, la producción de carbón en el mundo aumentó alrededor del 65%. 

El carbón es entre los tres recursos más abundantes y los más 

contaminantes del medio ambiente, produciendo 1,37 veces más dióxido 

de carbono que el petróleo para el mismo contenido de energía, emitiendo 

cantidades significativas de otros contaminantes del aire, especialmente 

óxido de nitrógeno, óxidos de azufre y cenizas.  

Combustible compuesto de residuo sólido de la destilación destructiva y 

de la pirolisis de la madera y otros materiales vegetales, qué es conocido 

por el carbón, se transforma en biomasa debido a la pirólisis y proceso de 

carbonización, en particular la madera, y se caracterizó como un 

combustible renovable de acuerdo a las áreas de reforestación o de 

residuos agroindustriales. Otra característica muy interesante son las 

calorías, cuando se quema el carbón elimina menos cantidad de humo, 

que es favorable al medio ambiente y el ser humano. 
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Ventajas  

 Cantidad de energía  

 Ahorro de costes de transporte  

 

b) Petróleo  

Es compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos. Sus reservas 

mundiales se limitan a unas pocas localidades en ciertos países, en su 

mayoría ubicados en el hemisferio sur, y su consumo es en su mayoría en 

los países de América del Norte, este tipo de combustible puede ser 

usado en varios suministros de combustibles como es el avión, barcos, 

entre otros y este a su vez es una materia prima para plásticos, productos 

químicos y fertilizantes. 

 

Ventajas 

 Alto poder calorífico  

 Fuente regular de energía  

 Obtención de varios productos  

 

c) Gas natural  

El gas natural es la fuente importante de generación de energía y 

producción industrial, una vez licuado y comprimido se utiliza en vehículos 

automóviles. Su contribución a la demanda de energía primaria total debe 

elevarse alrededor de 25%. El gas natural es más ligero que el aire, que 

consiste principalmente en metano. El metano es un compuesto químico 

simple que reside en átomos de carbono e hidrógeno. Su fórmula química 

es CH4. Este gas es altamente inflamable y se encuentra en depósitos 

subterráneos cerca de la petrolera.  

El gas natural es un combustible fósil que se forma cuando los animales y 

las plantas son sometidos a un intenso calor y presión durante miles de 
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años, la energía que las plantas absorben de forma natural la luz del sol 

se almacena en forma de carbono en el gas natural. La composición del 

gas natural puede variar mucho dependiendo de factores relacionados 

con el campo en el que se produce el gas, proceso de producción, 

acondicionamiento, procesamiento y transporte. El gas natural es un 

combustible fósil y una fuente de no renovable de energía.  

Antes que el gas natural se use como combustible, debe someterse a un 

tratamiento para eliminar las impurezas, incluyendo agua, para satisfacer 

las especificaciones de un gas natural comerciable, se eliminan en este 

tratamiento proceso de etano, hidrocarburos de mayor peso molecular, 

dióxido de carbono, helio y nitrógeno. La composición del gas natural 

puede variar mucho dependiendo de factores relacionados con el proceso 

de producción del depósito, acondicionamiento, procesamiento y 

transporte. Generalmente, el gas natural tiene un contenido de metano 

superior a 70% de su composición, densidad de menos de 1 y mayor 

poder calorífico entre 8.000 y 10.000 kcal / m 3, dependiendo de los 

contenidos pesados  (principalmente etano y propano) e inerte (nitrógeno 

y dióxido de carbono). 

El conjunto de proceso físico o químico al que se somete el gas natural, 

se realiza con el fin de eliminar o reducir los niveles de contaminantes 

para cumplir con los requisitos legales del mercado, las condiciones de 

transporte, seguridad, y el procesamiento subsiguiente.  

Ventajas  

 Tiene un precio competitivo  

 Ventajas operacionales frente a otros combustibles  

 

Aviación Civil  

Según Dunken(2012), ―es el desplazamiento controlado, a través del aire, 

de aparatos que usan para desarrollar su vuelo la fuerza sustentadora de 

superficies fijas o móviles‖ (pág.39)  
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La aviación o el transporte aéreo es una actividad humana que se dedica 

al desarrollo, gestión y uso de los aviones, especialmente de aquellos 

más pesados en el aire, en virtud de la aeronave se considera de tipo de 

ala sólido (avión), la aviación generalmente se divide en tres partes como 

son: 

 comerciales 

 generales  

 militares 

La aviación civil es un tipo de área al vuelo comercial,  las compañías o 

aerolíneas  que ofrecen transporte de pasajeros y carga, este tipo de 

aviación comenzó después de la primera guerra mundial, sino que se 

utiliza sobre todo en aviaciones militares, redecorado para el transporte 

lucrativo de pasajeros y cargas. 

La aviación es la actividad científica, tecnológica, económica y de 

transporte que tiene como objetivo estudiar el desarrollo (uso, con o sin 

fines comerciales) de aerodinos. Es común que las personas asocian de 

forma incorrecta "aviación" como sinónimo de aviones, aunque en 

realidad la aviación es sólo una de las dos ramas de la aeronáutica, y la 

otra rama a la aerostación.  

Actualmente, la aviación puede ser considerada una industria global que  

opera en gran medida por las empresas del sector. Esta industria es una 

verdadera red que une las actividades tales como la ingeniería de diseño, 

fabricación, ventas, operaciones de líneas aéreas, servicio al cliente, 

mantenimiento, financiación, leasing, seguros, publicidad, medios de 

comunicación, etc. Este tipo de transportación se encuentra vinculado con 

las leyes y reglamentos que se interconectan a los tratados nacionales e 

internacionales, y todo en un proceso continuo de revisión y actualización, 

ya que la industria sigue creciendo y presentando cada vez más altas 

exigencias. 
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Cada país regula la aviación de manera diferente, pero la aviación general 

por lo general cae bajo diferentes reglamentos según los casos, ya sea 

privado o comercial y el tipo de equipo utilizado. La aviación en general 

comprende todos los servicios aéreos no operados por compañías 

aéreas, compañías de vuelos chárter o por los militares. Más de 370.000 

y 1 millón de pilotos de aeronaves que vuelan en todo el mundo 

aproximadamente 27 millones de horas. 

Estas operaciones consisten en: negocios, turismo, servicios de búsqueda 

y rescate, educación, recreación, servicio aéreo ambulatorio y una 

variedad de otros usos que complementan el sistema de transporte 

global, estos vuelos contribuyen significativamente a la economía de las 

naciones en las que operan.  Por lo general existen dos tipos de uso que 

se le asigna a las aviaciones siendo las siguientes: 

 Servicios aéreos 

Estas operaciones consisten en: negocios, turismo, servicios de búsqueda 

y rescate, educación, recreación, servicio aéreo ambulatorio y una 

variedad de otros usos que complementan el sistema de transporte 

global. Estos vuelos contribuyen significativamente a la economía de las 

naciones en las que operan. 

 Transporte aéreo de operaciones comerciales  

Una operación en la que el avión se utiliza para el transporte de 

pasajeros, carga o correo por remuneración o alquiler. 

 

 Operaciones de aviación general  

Es una operación en la que el avión se utiliza para el transporte aéreo 

comercial. 

Es importante mencionar que se estima que dos tercios de los vuelos de 

la aviación general / servicios aéreos se llevan a cabo por los servicios 

públicos y las empresas que necesitan un transporte más flexible que las 
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aerolíneas pueden ofrecer. La mayoría de los países forman parte del 

miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional y trabajan en 

conjunto para establecer normas y prácticas comunes, para el desarrollo 

del transporte aéreo internacional de manera segura y eficiente. Para ello, 

estos países establecen agencias gubernamentales (comúnmente 

conocido como autoridades de Aviación Civil) para garantizar la aplicación 

de dichas normas y prácticas.  

Por lo general, una autoridad de aviación civil debe de actuar sobre: 

 Licencias personales: la regulación de la formación y emisión de 

licencias de piloto, el vuelo asistente, mecánica de mantenimiento, 

tráfico aéreo controladores, estación aeronáutica operador 

operativo despachador, etc. 

 Las operaciones de vuelo: regulación de los comerciantes. 

 Aeronavegabilidad: Reglamento relativo a la seguridad de las 

aeronaves (diseño, fabricación y mantenimiento), incluyendo la 

emisión de certificados de registro y la aeronavegabilidad. 

 Aeródromos: Diseño y construcción de aeródromos (aeropuertos, 

helipuertos, pista de aterrizaje). 

 Servicios de tránsito aéreo: gestión del espacio aéreo del país 

2.1.1.2. Combustible de aviación  

Combustible de aviación es un tipo especializado de petróleo con base de 

combustible utilizado para aviones. En general, es de una calidad superior 

a los combustibles utilizados en aplicaciones menos críticas, como la 

calefacción o el transporte por carretera. La mayoría de los combustibles 

de aviación son de tipos de gasolinas de petróleo utilizados en los 

motores con bujías, o combustible para motores a reacción de turbina, 

que también se utilizan en motores de aviones akerosene. 

La producción de combustible de aviación se divide en dos categorías: el 

combustible adecuado para motores de turbina y el combustible adecuado 

para motores de combustión interna. Hay especificaciones internacionales 
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para cada uno. El combustible de avión se utiliza tanto en turbohélice y jet 

aviones, y debe mantener una baja viscosidad a baja temperatura, cumplir 

con los límites definidos en términos de densidad y valor calorífico, quema 

limpiamente, y permanecen estables químicamente cuando se calienta a 

altas temperaturas. 

2.1.2. Investigación de mercado 

Según Trespalacios(2013), ―la investigación de mercados genera 

información primaria necesaria para tomar decisiones en marketing‖ 

(pág.50) 

Estudio de mercado implica la captura y análisis de datos de los 

consumidores, la competencia y la tendencia del mercado. Esto permite 

evaluar con mayor precisión el nivel de la demanda de los productos, 

también influye en las decisiones del marketing para orientar las 

inversiones de capital en proyectos que ofrecerán el mejor retorno de la 

inversión, tales como la apertura de una nueva tienda o entrar en un 

nuevo mercado. 

El estudio de mercado proporciona retroalimentación de los 

consumidores. Es esencial para tener un diálogo con el consumidor para 

obtener una perspectiva de lo que piensan de la gama de productos, 

marcas y servicios. Esto permite a la empresa cumplir con la demanda y 

superar a la competencia. Ayuda a la empresa a desarrollar un plan de 

negocios estratégico claro e informado que permite a los empresarios a 

tomar medidas para cumplir los objetivos planteados. Por ejemplo, esta 

información puede crear una mezcla de marketing de éxito para apuntar 

promociones para llegar a diferentes grupos de clientes o influir en las 

decisiones sobre la planificación gama de nuevas tiendas. 

La investigación también puede proporcionar información sobre el tamaño 

y el rendimiento de los mercados. Se puede informar a una empresa 

quienes son los principales competidores, y que actividades realizan en el 

mercado, y su cuota de mercado, a su vez permite el conocimiento de las 
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posibles áreas de oportunidad dentro de un contexto internacional, 

nacional y local también. La gran mayoría de las personas realizan 

investigación de mercado por varias razones, siendo las siguientes: 

 Identificar clientes potenciales  

 La comprensión de los clientes existentes  

 Para desarrollar estrategias eficaces  

 Examinar y resolver problemas de negocios  

 Tener una visión de la expansión de negocios  

 Identificar las oportunidades de negocios  

Lo estipulado por Bird(2013), ―la investigación de mercados es una 

herramienta de marketing importante y que muchas personas deben usar 

en una organización para obtener resultados esperados‖ (pág.7) 

La investigación de mercado es un término que se utiliza para referirse a 

un proceso de recolección de información sobre un público objetivo o 

mercado objetivo, el papel principal del concepto de investigación de 

mercado es proporcionar a una empresa o una organización empresarial 

con una visión en profundidad de los clientes o consumidores con el fin de 

poder satisfacer las necesidades. El proceso de investigación de mercado 

es esencial para poder competir en el, ya que ayuda a analizar el tamaño 

del mercado al cual se encuentra dirigido. 

El estudio de mercado hace uso de las técnicas y métodos analíticos, 

estadísticos que sirven para recopilar e interpretar la información de forma 

organizada, este proceso implica la opinión y la investigación social. Los 

factores a ser investigados a través del estudio de mercado son: 

 Tendencias en el mercado  

Las tendencias del mercado son los movimientos del mercado en un 

periodo de tiempo determinado. 
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 Segmentación del mercado  

Esta es la división de un mercado en subgrupos con características 

similares, esto es necesario para crear una distinción entre la demografía, 

los géneros y las personalidades. 

 Información disponible  

La información del mercado es la información sobre los precios de los 

diferentes productos disponibles en el mercado. 

 Análisis FODA 

Este análisis se fundamenta en el estudio de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de un negocio o empresa. 

 Eficacia del marketing  

Es la efectividad del marketing ya que tiene en cuenta el análisis de 

riesgos, investigación de productos, análisis de clientes, análisis de la 

competencia. 

Beneficios de la investigación de mercado  

Lo mencionado por Prieto(2012) menciona los beneficios que se 

desarrollan al momento de realizar una investigación de mercado siendo 

las siguientes: 

 Aprovechar las oportunidades  

Uno de los mayores beneficios que se desarrollan en la investigación de 

mercado es que permite conocer las diversas oportunidades de mercado. 

 Fomentar la comunicación 

El estudio de mercado ayuda a buscar la mejor manera de comunicarse 

con los clientes, después de obtener los resultados de investigación se 

puede tener conocimiento de las personalidades, los gustos, aversiones. 
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 Minimización de los riesgos  

Es otra de las ventajas de la investigación de mercado, ya que ayuda a 

las empresas a minimizar los riesgos mediante la adopción de medidas 

sobre ciertos temas. 

 Establecer tendencias 

El mercado cambia continuamente y constantemente. En tal escenario, 

sólo el estudio de mercado puede ayudar a establecer las tendencias en 

curso y luego formular planes de acuerdo a las necesidades de los 

clientes actuales y los requisitos.  

 Tener conocimiento de ciertos problemas  

Dado que la investigación de mercado lleva a cabo las reacciones de 

clientes, opciones y preferencias, una empresa puede alterar el producto 

mientras se encuentra en proceso de fabricación o diseño. 

2.1.2.1. Tipos de investigación de mercado  

Según Báez (2013), indica que existen varios tipos de investigación de 

mercados, son las siguientes: 

 Investigación de mercado primario  

Es un tipo de investigación de mercado que se realiza por la empresa o 

propia empresa con el objetivo de reunir información que puede ser 

utilizada para mejorar los productos, servicios y funciones. Investigación 

de mercado primaria también se conoce como investigación de campo, ya 

que se realiza la investigación a partir de cero, sin necesidad de utilizar 

cualquier información que ya está disponible a través de otras fuentes.  

Uno puede recopilar datos primarios o información a través de métodos 

de investigación cualitativa, así como métodos de investigación 

cuantitativa. La investigación primaria mercado es el tipo más común de 

un método de investigación de mercado y es también el tipo más valioso. 
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Es un método que sólo responde a preguntas específicas y temas no 

irrelevantes. 

 Investigación de mercado secundaria 

A diferencia de la investigación primaria de mercado, es considerada una 

técnica de investigación que no tiene como objetivo recopilar información 

de cero, pero se basa en información ya disponible a partir de múltiples 

fuentes. Esta investigación se centra en los datos que se obtienen. 

 Investigación cuantitativa  

La investigación cuantitativa tiene como objetivo principal cuantificar los 

datos, esto permite generalizar los resultados de una muestra a una 

población entera de interés y la medición de incidencia de diversos puntos 

de vista de cada uno de las personas encuestadas. 

 Investigación cualitativa  

La investigación cualitativa está diseñada para revelar la gama de un 

público objetivo, acerca de la conducta y las percepciones que impulsan 

en relación a los temas o asuntos específicos. 

Técnicas de investigación de mercados  

Lo mencionado por Merino(2012), las siguientes son las cinco técnicas de 

investigación de mercados primarios que se utilizan y se aplican con 

mayor frecuencia: 

 Los grupos enfoque 

 Una de las principales forma as en que se utilizan para realizar estudios 

de mercado primario es a través de grupos de enfoque, este método 

consiste en reunir un grupo de personas en un lugar con el fin de realizar 

preguntas que sean de importancia para el tema. 
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 Las encuestas y cuestionarios  

Es otra forma de desarrollar la investigación de mercado primaria es a 

través de encuestas y cuestionarios, el termino es muy amplio que abarca 

varios ítems importantes como son los formularios de encuestas, 

entrevistas u otros. 

 Observación  

Existen dos técnicas de observación principales o métodos de 

investigación utilizados en la investigación primaria, son aquellos que se 

realizan por medio de la observación. Observar una conducta pasada o 

presente de la persona o empresa puede predecir las decisiones de 

compra futuras. Técnicas de recolección de datos para el comportamiento 

pasado pueden incluir el análisis de registros de la compañía y la revisión 

de los estudios publicados por fuentes externas.  

 

 Pruebas y experimentación  

Este método de investigación implica pruebas científicas en que se 

utilizan las hipótesis y variables, este es un tipo cuantitativo de la 

investigación. 

 Estudios de mercados secundarios  

Estudios de mercado secundario se basa principalmente en la recolección 

de información de diferentes fuentes y luego llegar a una conclusión. Los 

siguientes son los dos principales tipos de fuentes de datos de 

investigación de mercado secundario:  

a) Fuentes internas  

Son aquellas fuentes ya existentes y que se encuentra en una base de 

datos o un archivo de sistema del negocio.  
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b) Fuentes externas  

Son aquellas fuentes que se tiene presente los datos que se recogen por 

otras empresas o personas. 

Proceso de la investigación de mercados 

 

 

Gráfico 2 Proceso de la investigación de mercados 

 

Elaborado por: El Autor 

 Formulación del problema de investigación  

La formulación de un problema es el primer paso en el proceso de 

investigación. En muchos sentidos, la investigación se inicia con un 

problema que la administración se enfrenta. Este problema necesita ser 

entendido, la causa diagnosticada, y las soluciones desarrolladas. Sin 

embargo, la mayoría de los problemas de gestión no siempre son fáciles 

de investigar. Un problema de gestión primero debe traducirse en un 

problema de investigación. Una vez que se acerca el problema desde un 

ángulo de la investigación, se puede encontrar una solución.  
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 Método de investigación  

El método científico es el patrón estándar para la investigación. 

Proporciona una oportunidad para que se utilice el conocimiento existente 

como punto de partida y proceder con imparcialidad. El método científico 

incluye los siguientes pasos: 

a) Formular un problema  

b) Desarrollar una hipótesis  

c) Realizar predicciones basadas en la hipótesis  

d) Elaborar una prueba de la hipótesis  

e) Llevar a cabo la prueba  

f) Analizar los resultados  

La terminología es similar a las etapas en el proceso de investigación. Sin 

embargo, existen diferencias sutiles en la forma en que se realizan los 

pasos. Por ejemplo, el método científico es objetivo, mientras que el 

proceso de investigación puede ser subjetiva.  

La investigación basada en el objetivo se fundamenta en el análisis 

imparcial, además de la selección de un método de investigación (objetiva 

o subjetiva), se debe de seleccionar un método de investigación.  

 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es un plan o marco para la realización del 

estudio y la recopilación de datos, se define como los métodos y 

procedimientos específicos que se utiliza para obtener la información que 

se necesita. 

 Técnicas de recogida de datos  

El diseño de la investigación se desarrolla una vez que se seleccionan las 

técnicas a utilizar, existen muchas formas de recolectar datos.  
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 Diseño de la muestra 

Una vez que se haya establecido el tipo de población se da por terminada 

la etapa de la formulación del problema. La etapa final del diseño de la 

muestra consiste determinar el tamaño apropiado de la muestra, este 

importante paso implica realizar decisiones de costo y precisión, ya que 

muestra el error de muestreo y aumenta la precisión y a su vez los costos. 

 Etapa de recolección de datos  

Una vez que haya establecido las primeras seis etapas, se puede pasar a 

la recogida de datos. Dependiendo del método de recogida de datos, esta 

parte del proceso puede requerir grandes cantidades de personal y una 

parte importante de su presupuesto. Las entrevistas personales (cara a 

cara) y telefónicas pueden requerir el uso de una agencia de colección de 

datos (servicio de campo).  

Sin importar el método de recogida de datos, el proceso de recolección de 

datos introduce otro elemento esencial para su proyecto de investigación: 

la importancia de una comunicación clara y constante.  

 Análisis e interpretación  

Una vez obteniendo la información necesaria se debe de proceder al 

análisis, las Técnicas de análisis varían y su efectividad depende de los 

tipos de información que está recogiendo, y el tipo de medidas que está 

utilizando. Debido a que dependen de la recolección de datos, técnicas de 

análisis deben decidirse antes de este paso.  

 Informe de investigación de mercados  

Este informe incluye toda la información, conteniendo una descripción 

exacta del proceso de investigación, los resultados, conclusiones, y los 

cursos de acción recomendados, el informe debe proporcionar toda la 

información que el tomador de disposiciones debe de conocer para 

concretar una decisión determinada. Un enfoque para la resolución de 

este conflicto es preparar dos informes: el informe técnico y el informe de 
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resumen. El informe técnico analiza los métodos y los supuestos 

subyacentes. En este documento, debe determinar los resultados 

detallados del proyecto de investigación.  

 

2.1.3. Riesgo Laboral 

Según lo expresado por Cortés (2011), ―el riesgo laboral comprende  a 

una definiciónque determina la situación de salud ocupacional, constituye 

la dimensión del perjuicio que un factor riesgo puede ocasionar.‖  (pág. 

41) 

El riesgo laboral  pueden ser los diferentes sucesos improvistos ocurridos 

en el campo de trabajo, puesto que existen diversas formas que pueden 

afectar o dañar la salud y bienestar del ser humano, ningún trabajo es 

escapada de los riesgos laborales que pueden presentarse, sin embargo, 

existen compañías que se dedican a la elaboración o manipulación de 

productos con algún tipo de elementos peligrosos o dañinos para la salud, 

o que pueden ser un peligro para el trabajador, si no es usado 

adecuadamente, no obstante los riesgos pueden ser controlados 

mediante medidas y procesos de prevención. 

Los factores de riesgos ocupacionales son los que se encuentran 

vinculados en el contexto laboral, desarrollando funciones de trabajo 

perteneciente a la ocupación, dependiendo del lugar de trabajo y el tipo 

de actividad en función se pueden presentar riesgos  a través como: 

 Manipulación de instrumentos peligrosos 

 Uso de maquinaria pesada 

 Funciones en áreas peligrosas(altura) 

 Manipulación de químicos 

 Relación con sustancias peligrosas 

 Enfermedades generales, etc. 

Los procesos para determinar y actuar sobre los factores que influyen en 

los riesgos laborales se pueden establecer metodologías, que ayuden a 
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prevenir este tipo de eventualidades que son perjudiciales para los 

trabajadores y la empresa. 

La evaluación de riesgos es una de las herramientas principales que 

permite al empleador identificar las medidas de prevención y protección y 

el calendario de aplicación, mejora y control con el fin de verificar su 

eficacia y eficiencia, en este contexto, se confirma las medidas de 

seguridad ya existentes o realizar cambios con el fin de mejorarlos en 

relación con las innovaciones de la seguridad técnica u organizacional 

introducido también con la del medio  ambiente. 

Por otro lado, es importante que se tenga un manual de riesgos donde se 

evalúan las eventualidades que puede ocasionar un daño para la salud, 

en el cual también se puede fijar procedimientos para el uso adecuado de 

la maquinaria, el objeto, producto o sustancias peligrosas, tal medida 

puede ayudar como prevención y protección. 

El empleador debe evaluar, en la elección de los equipos de trabajo, 

sustancias y preparados químicos utilizados y adaptados al lugar de 

trabajo. Los tipos de riesgos pueden ser: 

I. Riesgo de actividades: el riego de incurrir en daños que causados 

en el lugar de trabajo y que se manifiesta en las horas laborales. 

II. Riesgos higiénico, el riesgo de incurrir en daños debido a la 

exposición prolongada y altos niveles de una sustancia química o 

peligrosa, causando daños físicos, biológicos que se producen 

después de un largo tiempo. 

2.1.3.1. Manual de Riesgos  

Es un documento donde se exponen los riesgos incurridos para la 

seguridad y salud de los trabajadores, incluidos los de los grupos de 

trabajadores expuestos a riesgos particulares. El documento debe 

presentar los indicadores de riesgos causantes por alguna actividad 

realizada en el campo laboral, a su vez los procedimientos de manejo de 
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las operaciones ejercidas, de tal forma que los trabajadores puedan 

analizar este documento. 

En contenido requerido para la redacción de un manual de riesgos 

integral son: 

 Informe sobre la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo 

 Una lista de las medidas de prevención y protección utilizados 

 Un programa de medidas para mejorar los sistemas de prevención 

y protección para evaluar gradualmente el nivel de seguridad 

 Una descripción de los procedimientos para la aplicación del 

régimen y protección para elevar gradualmente el nivel de 

seguridad. 

2.1.4. Comunicación 

Según lo determina Ángels(2012), ―es el proceso de cambio de la 

información generalmente a través de un sistema de símbolos que han 

sido comunes‖ (pág. 15) 

La comunicación es un proceso que permite el intercambio de información 

mediante el uso de varios métodos, la comunicación requiere que todas 

las personas puedan reconocer la información mediante medios o 

métodos de comprensión, como símbolos generalmente utilizados en este 

proceso. 

La comunicación incluye medidas para dar a conocimientos y 

experiencias, consejos e instrucciones sobre un tema en específico, esta 

variedad de acciones pueden formar una estructura, la composición de la 

misma depende de la capacidad para realizar la comunicación. 

2.1.4.1. Comunicación preventiva  

Según lo estipulado por Díaz (2012), ―la comunicación preventiva es un 

proceso que permite establecer una información sobre las causas de una 

acción.‖ (pág. 19) 
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En las organizaciones empresariales la comunicación debe ser una 

actividad esencial en los procesos desarrollados por sus miembros, 

puesto que permite interactuar y compartir información  de interés acerca 

de las funciones y procesos ejercidos dentro de la empresa, además 

permite el alcance de los objetivos en unidad. 

La comunicación preventiva en una organización es otro factor importante 

que determina y define los sucesos o problemas por los cuales pueden 

verse anexos los participantes de las diferentes operaciones en la misma, 

a su vez la comunicación preventiva, es un proceso de comunicar, 

informar con anticipación a la acción no deseada, a través de este 

proceso se pretende reducir riesgos empresariales y conflictos que 

pueden ocasionarse dentro del marco laboral. 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo expuesto por Balluerka& Vergara (2011), ―El diseño, es una 

estructura que ejerce un control determinado en el estudio, puesto que es 

aquel que detalla los lineamientos que se llevarán a cabo en la 

investigación, en donde el investigador evalúa los recursos y herramientas 

que necesita para su ejecución.‖ (Pág. 16) 

En primera instancia es importante mencionar que el presente estudio, en 

primera instancia será no experimental, debido a que no se pretende 

realizar modificaciones en base a las variables del proyecto, por ende. El 

diseño de la investigación, estará basado específicamente en la 

recolección de información, necesaria para identificar cada una de las 

falencias y contratiempos que convergen en la Aviación Civil del Ecuador.  

Por otro lado, es menester por parte del investigador elaborar un diseño 

de investigación previo al estudio, puesto que, de aquella manera se 

podrá tener una mejor proyección en la manera en la que se deba 

desarrollar la investigación, determinando cada una de las fases de 

estudio, herramientas a utilizar y técnicas a emplear para hacer posible la 

obtención de la información, todo ello expuesto a continuación:  

- Determinar con claridad el hecho o problemática que persiste en la 

dirección de empresas Ecuafuel en la Aviación Civil del Ecuador.  

 

- En base a la necesidad de la investigación, básicamente en el 

alcance de información, establecer las fases o tipos de estudio que 

se desarrollarán en la investigación.  

 

- Precisar la herramienta que permita al autor poder cumplir con la 

obtención de la información.  
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- Acorde a las fases de estudio que se vayan a llevar a cabo, indicar 

la técnica que se aplicará para la recolección de datos.  

 

- Conforme al problema, especificar la población que se tomará en 

consideración para la investigación, así como también determinar 

el tamaño de la muestra.  

 

- Describir los procesos que se vayan a desarrollar para hacer 

posible el levantamiento de la información.  

 

- Finalizado el estudio, analizar e interpretar los resultados 

obtenidos.  

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por Bernal (2014), ―El objetico principal de la 

investigación exploratoria es el de llegar a tener por parte del investigador 

una comprensión determinada del problema o acontecimiento, este tipo 

de estudio se lo utiliza cuando el investigador tiene bajos conocimientos 

acerca de la problemática que se investigará.‖ (Pág. 64) 

En cuanto a la investigación exploratoria, la misma es tomada en cuenta 

en la presente investigación, dado que es necesario por parte del autor 

llegar a conocer temas referentes a los combustibles, sus tipos, los 

componentes, el daño que pueda causar su mal uso y suministro, y 

demás aspectos importantes que se tienen que complementar bajo una 

sustentación teórica.  

Respecto a la manera en la que se pretende extraer la información, la 

misma será tomada en cuenta de fuentes secundarias, siendo las 

principales a tener en cuenta, los textos científicos, bibliotecas científicas, 

periódicos; para luego de llegar a tener un nivel de discernimiento más 
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elevado, dar cabida a posteriores estudios, necesarios para dar 

respuestas a las interrogantes basadas en la problemática.  

 
3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por (2011), ―La investigación descriptiva tiene como 

principal meta, la de llegar a delinear algo, generalmente los hechos o 

acontecimientos que integran a la problemática que se encuentra bajo 

estudio, exponiendo referencias claras del problema, dando respuestas al 

qué, cómo, cuándo, dónde y por qué del mismo.‖ (Pág. 56) 

En la investigación descriptiva lo que específicamente se pretende 

desarrollar, son estudios estadísticos que permitan especificar los 

aspectos, propiedades y características del problema que posee la 

Aviación Civil del Ecuador en cuanto al manejo del combustible al 

momento de ser almacenado en la dirección nacional.  

Por ello, es necesario emplear técnicas de estudio, como la encuesta, que 

ayude al autor, llegar a recolectar datos que refleje la situación actual del 

problema, y muestre la realidad de los hechos, tal como se desarrollan.  

 

3.2.3. Investigación de campo 

Según lo determinado por Rojas (2011), ―La investigación de capo 

constituye un proceso sistemático y riguroso, dado que se encuentra paso 

en una estrategia de recogida de información directa, en donde el 

investigador se direcciona al lugar donde persiste el problema o hecho.‖ 

(Pág. 67) 

Tomando en cuenta que el problema principalmente radica en la Aviación 

Civil del Ecuador, es necesario orientar el estudio a la extracción de 

información primaria, recurriendo a la zona donde se suscitan los hechos, 

y direccionándose a los objetos de estudio que puedan aportar con el 

estudio y la recopilación de la información, siendo estos principalmente, el 

personal que labora en la misma.  
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3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según lo estipulado por Martínez (2011), ―El cuestionario, es aquel que se 

encuentra constituido por un conjunto de preguntas elaboradas de forma 

secuencial, teniendo como objetivo primario, el de llegar a obtener 

información sobre un grupo relativo, ya sea de una población en general o 

de una muestra en particular.‖ (Pág. 109) 

El cuestionario que se formulará para el estudio estará enfocado 

principalmente para la aplicación de encuestas, por ende, las preguntas 

de investigación serán cerradas, debido a que se necesita recopilar datos 

puntuales. Siendo la escala de Likert el principal método a emplear, para 

con ello, conocer la necesidad de la creación de un manual de 

comunicación preventiva en el departamento de almacenamiento en la 

Aviación Civil del Ecuador, como posible solución.  

 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Según lo establecido por Alvira(2011), ―La encuesta, es muy utilizada en 

proyectos de investigación como procedimiento de estudio, ya que, da 

cabida a la recolección de datos, dando la garantía al investigador de 

poder analizar la información recaba a través de sus métodos de 

interrogación sistemáticos.‖ (Pág. 53) 

Se aplicará la encuesta puesto que aquella técnica permite al autor poder 

obtener los datos de forma ordenada y detallada, dado que los resultados 

se muestran de forma porcentual, siendo más fácil para el autor la 

obtención de los datos y su correspondiente análisis, dándose los 

métodos cuantitativos y cualitativos.  
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3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Según lo señalado por Guardia &Peró(2011), ―En teoría, se denomina 

población, al conjunto de individuos o elementos que tienen 

características o propiedades de interés por parte del investigador, y, 

cuando el mismo tiene conocimiento de su tamaño, se habla de población 

finita, en caso contrario, es infinita.‖ (Pág. 81) 

La población tomada en cuenta para la presente investigación serán los 

empleados de la dirección de empresas Ecuafuel en la Aviación Civil 

Nacional, específicamente los encargados del área de manejo de 

combustible, siendo alrededor de 30 colaboradores, por ende, se la 

considera como población finita, debido a que su tamaño no excede de 

las 100.000 personas.  

 

3.5.2. Muestra 

Según lo aludido por Taucher(2011), ―Se considera muestra a una parte 

de la población, además se la considera representativa, ya que refleja las 

características de la población a la que pertenece, es importante 

mencionar, que su tamaño se encuentra representado por la letra n.‖ 

(Pág. 76) 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleará la fórmula que 

corresponde a la población finita, la misma que será expuesta a 

continuación, con su respectiva resolución.  

 

En donde: Plantas de todo el pais. 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomó como nivel de confianza 

un 95%. Siendo 1.96 el valor de Z debido al valor porcentual escogido, 

por otro lado, se estimó un margen de error del 5%, una probabilidad de 

éxito del 50%, y una de fracaso con el otro 50%, siendo el valor total de 

los individuos que formarán parte de la investigación 28 colaboradores del 

área de almacenamiento de combustible.  

 

 

 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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3.6. Levantamiento de la información 

Respecto al levantamiento de la información, el autor acompañado de un 

asistente, asistirán a la dirección de empresas de la Aviación Civil del 

Ecuador, efectuando la investigación de campo, y cumpliendo con el 

desarrollo de las encuestas, puesto que luego de haber recopilado los 

datos, a través del uso de la herramienta informática Microsoft Excel se 

procesarán los datos, y se tabulará la información obtenida, para reflejar 

los resultados de forma detallada, mediante gráficos y tablas de 

frecuencias. Para finalizar, mediante los resultados obtenidos se analizará 

e interpretará la información para llegar a una conclusión generalizada del 

estudio de campo. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Qué tiempo lleva usted prestando sus servicios a la dirección 

de empresas de la Aviación Civil del Ecuador? 

Tabla 1 Tiempo perteneciendo a la dirección de empresas 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 3 Tiempo perteneciendo a la dirección de empresas de la 
Aviación Civil del Ecuador 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 

Siendo la muestra del estudio, 28 colaboradores del área de recepción, 

almacenamiento y despacho de combustible en la dirección de empresas 

dela Aviación Civil del Ecuador. Los objetos de estudio, se puede conocer 

a través de los resultados que el 46% lleva ejerciendo sus labores de 4 a 

6 años, por otro lado, el 29% indicó llevar entre 1 a 3 años, el 21% de 7 

años en adelante y el 4%, menos de 1 año. Se puede determinar que en 

su mayoría los encuestados llevan un tiempo considerable, dado que su 

periodo laboral fluctúa entre los 6 años, tiempo suficiente para contribuir 

en la investigación dado que conocen con total precisión el sistema de 

trabajo que se ha venido ejerciendo en aquella área.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Menos de 1 año 1 4%

1 - 3 años 8 29%

4 - 6 años 13 46%

7 años en adelante 6 21%

Total 28 100%
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2. ¿Considera usted que el personal del área de almacenamiento 

del combustible  en la dirección de empresas de la Aviación 

Civil del Ecuador se encuentre totalmente capacitado para 

desempeñar sus funciones con total eficacia? 

Tabla 2 Personal capacitado para el manejo del combustible 

 
     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 4 Personal capacitado para el manejo del combustible 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 

A través de los resultados se puede constatar que el 43% de los sujetos 

de estudio estuvo en parcial desacuerdo en que el personal del área de 

almacenamiento del combustible, se encuentre totalmente capacitado 

para desempeñar sus funciones con total eficacia, mientras que un 32% 

indicó estar ni acuerdo ni desacuerdo, el 14% en parcial acuerdo, y, por 

último, el 11%, en total desacuerdo. Los resultados reflejan que no todos 

los empleados del área derecepcion, almacenamiento y despacho  de 

combustible se encuentran aptos para desempeñar con eficacia sus 

actividades labores, siendo notorio el desarrollo de un manual de 

conocimiento preventivo, para que los mismos ejerzan sus labores de la 

mejor forma posible.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 4 14%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 9 32%

Parcial desacuerdo 12 43%

Total desacuerdo 3 11%

Total 28 100%
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3. ¿Cree usted que el manejo del combustible en el área de 

recepción, almacenamiento  y despacho es el adecuado? 

 

Tabla 3 Percepción del manejo del combustible 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 5 Percepción del manejo del combustible 

 
     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: El autor 
 

Al preguntar a los encuestados si el manejo del combustible en el área de 

recepción ,almacenamiento y despacho es el adecuado, el 65% manifestó 

su parcial desacuerdo, por otro lado, el 21% estuvo en total desacuerdo y 

el 14%, ni acuerdo ni desacuerdo. Mediante los resultados se puede 

observar que el almacenamiento, carga, descarga y trasiego del 

combustible en la Aviación Civil del Ecuador no se lo ejerce de la mejor 

manera, dado que existen irregularidades en su proceso logístico 

específicamente, debido a que la mayor parte de los trabajadores no 

toman las debidas precauciones al manejar aquel líquido inflamable.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 4 14%

Parcial desacuerdo 18 65%

Total desacuerdo 6 21%

Total 28 100%
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4. ¿Ha podido observar inconvenientes con el combustible que 

se almacena en la Dirección de Empresas Ecuafuel? (De 

responder NO, pase a la pregunta 7) 

 

Tabla 4 Percepción de inconvenientes en el almacenamiento de 
combustible 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 6 Percepción de inconvenientes en el almacenamiento 
recepción y despacho de combustible 

 
     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: El autor 

 

En lo que concierne a la presencia de inconvenientes en el área de 

almacenamiento de la dirección de empresas, el 61% manifestó sí haber 

observado contratiempos, mientras que el 39% faltante mencionó lo 

contrario. En base a los resultados se puede determinar que el área sí ha 

presentado problemas en el almacenamiento del combustible, en cuanto a 

su manejo, abastecimiento, y demás acciones relacionadas con el acopio 

de aquel líquido inflamable en la dirección de empresas Ecuafuel de la 

Aviación Civil del Ecuador.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 17 61%

No 11 39%

Total 28 100%



 

41 
 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha podido percibir? 

 

Tabla 5 Tipos de inconvenientes 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 7 Tipos de inconvenientes 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 

 

Entre los inconvenientes que se han suscitado en el área de manejo del 

combustible, el 41% indicó haber observado el desperdicio del 

combustible, mientras que el 35% manifestó haber observado accidentes 

laborales, el 18%, la contaminación ambiental, y el 6%, otros 

contratiempos. Dado los resultados se puede mostrar que el desperdicio 

abundante del combustible es el principal problema que se suscita en el 

área de almacenamiento del combustible de la Aviación Civil del Ecuador, 

lo que genera cuantiosas pérdidas de aquel suministro, así como también, 

de dinero, siendo un factor muy desventajoso para los mismos.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Desperdicio del combustible 7 41%

Accidente laboral 6 35%

Contaminación ambiental 3 18%

Otros 1 6%

Total 17 100%
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6. ¿Con qué frecuencia ha podido evidenciar aquellos 

contratiempos? 

Tabla 6 Frecuencia de contratiempos presentados en el área de 
almacenamiento de combustible 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 8 Frecuencia de contratiempos presentados en el área  de 
recepción, almacenamiento y despacho combustible. 

 
     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: El autor 

 

El 53% de los objetos de estudio manifestó que algunas veces se han 

presentados aquellos inconvenientes, mientras que el 29% dijo ser 

siempre, y, por último, el 18%, mencionó ser pocas veces. A través de los 

resultados se puede justificar que el área de movimiento de producto 

presenta problemas continuos con el manejo del combustible, siendo 

notoria la necesidad de llevar a cabo un manual de procedimientos para 

mejorar de forma total el problema que presenta la dirección de empresas 

Ecuafuel. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 5 29%

Algunas veces 9 53%

Pocas veces 3 18%

Nunca 0 0%

Total 17 100%
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7. ¿Cuán conocimiento tiene usted, si en el área de recepción, 

almacenamiento y despacho se ha manejado un manual de 

comunicación preventiva para el manejo del combustible? 

Tabla 7 Conocimiento de manejo de un manual de conocimientos 
preventivo 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 
Gráfico 9 Conocimiento de manejo de un manual de conocimientos 

preventivo 

 
     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: El autor 

 

Al preguntar a los encuestados si conocen sobre algún manual de 

conocimiento preventivo que se haya manejado en el área de  

combustible para la aviacion, el 79% dijo no tener conocimiento alguno, 

por otro lado, el 14% dijo tener poco conocimiento, y el 7%, mucho 

conocimiento. Los resultados reflejan que en área de almacenamiento del 

combustible no se ha brindado a sus colaboradores un manual de 

conocimientos preventivo que ayude a los mismos a realizar sus 

actividades de la mejor forma, cuidando aquel líquido inflamable, evitando 

la contaminación ambiental, entre otros aspectos que se deben de 

prevenir.    

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mucho conocimiento 2 7%

Poco conocimiento 4 14%

Nada de conocimiento 22 79%

Total 28 100%
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8. ¿Considera usted que el personal del área de manejo de 

combustible de aviación necesite de un manual de 

comunicación preventivo? 

 

Tabla 8 Necesidad de utilizar un manual de comunicación preventivo 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 10 Necesidad de utilizar un manual de comunicación 
preventivo 

 
     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: El autor 

 

El 75% de los objetos de estudio estuvo en total acuerdo en que el 

personal del área de movimientode combustible necesite de un manual de 

comunicación preventivo, mientras que el 21% manifestó estar en parcial 

acuerdo, y el 4%, ni acuerdo ni desacuerdo, por lo que se puede discernir 

que en su mayoría los trabajadores del área se encuentran totalmente 

convencidos de necesitar un manual de procedimientos que les indique la 

forma correcta de manejar y almacenar el combustible de la Aviación Civil 

del Ecuador.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 21 75%

Parcial acuerdo 6 21%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 1 4%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 28 100%
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9. ¿Cree usted que el personal del área de manejo de 

combustible de aviación  estaría dispuesto a usar el manual de 

comunicación preventivo? 

 

Tabla 9 Uso del manual de comunicación preventivo 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 11 Uso del manual de comunicación preventivo 

 
     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: El autor 

 

El total de individuos encuestados, siendo el 100% indicó estar en total 

acuerdo en que el personal del área de recepción almacenamiento y 

despacho de combustible estaría dispuesto a usar el manual de 

comunicación preventivo, lo que demuestra la factibilidad de la propuesta, 

dando cabida al desarrollo de la misma. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 28 100%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 28 100%



 

46 
 

10. ¿Cuáles considera usted sean los beneficios que se puedan 

alcanzar al usar el manual de comunicación preventivo? 

 

Tabla 10 Beneficios por el uso del manual de comunicación 
preventivo 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 12 Beneficios por el uso del manual de comunicación 
preventivo 

 
     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: El autor 
 

Entre los beneficios que consideran los encuestados obtener al usar el 

manual de conocimiento preventivo, el 35% indicó, que se podría tener un 

mejor desempeño preventivo en los combustible de Aviación, mientras 

que el 29% mencionó, que se alcanzaría la concienciación en su manejo, 

el 25% se reduciría la contaminación ambiental, y, por último, el 11%, 

manifestó otros beneficios. Por medio de los resultados se puede conocer 

que posiblemente al usar, los trabajadores del área  del combustible el 

manual de conocimientos preventivo, se llegaría a minimizar el 

desperdicio de aquel líquido inflamable, llegando a concienciar a los 

mismos sobre su uso. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Reducción de contaminación ambiental 7 25%

Concienciación en el manejo del combustible 8 29%

Almacenamiento preventivo 10 35%

Otros 3 11%

Total 28 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

MANUAL DE COMUNICACIÓN PREVENTIVO SOBRE EL PROCESO 

DE RECEPCIÓN ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE 

COMBUSTIBLE EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS ECUAFUEL  DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL ECUADOR 

5.1. Introducción 

La Dirección General de Aviación Civil es una institución del estado que 

se dedica a garantizar las gestiones de seguridad operacional y de 

calidad de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios del país, o donde la 

función específica de la organización es la de hacer cumplir los procesos 

nacionales e internaciones de manera eficiente de las gestiones aéreas y 

náuticas del Ecuador (Dirección General de Aviación Civil, 2015).    

5.2. Justificación de la propuesta 

El presente manual se justifica como una herramienta o comunicativa 

entre la empresa y el recurso humano que desarrolla actividades 

operativas en las plantas donde se almacenan combustible para la 

dirección de empresas Ecuafuel de la Aviación Civil del Ecuador, ya que 

se tiene conocimiento que en dicho lugar no existe la manipulación 

adecuada del combustible al momento de almacenarlo y distribuirlo esto 

podría generar en alguna ocasión consecuencias graves en la 

organización y más aun a los trabajadores que manipulan dicho producto, 

es por esto que la existencia de un manual de comunicación preventivo 

acerca del manejo de combustible sería un factor positivo y generador de 

cambios para la empresa.     
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5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

Elaborar un manual de comunicación preventivo acerca del manejo de 

combustible en la dirección de empresas Ecuafuel de Aviación Civil del 

Ecuador.  

 

5.4. Objetivos específicos 

 Desarrollar el flujograma de procesos de las diferentes operaciones 

que tienen relación con la gestión de movimiento del producto.   

 Establecer los procedimientos que se deben seguir para el proceso 

del combustible de aviación 

 Identificar las políticas y normas para la empresa.  

 Especificar el control de calidad del combustible que se almacena y 

se distribuye a la aviación general. 

 Operacionalizar las gestiones administrativas que se deben 

desarrollar en una empresa que maneja el combustible de forma 

continua.  

5.5. Metas del manual 

 Lograr que el capital humano de la empresa tenga conocimiento y 

ponga en práctica el manual en las actividades de almacenamiento 

y distribución que desarrollan. 

 Hacer que el personal de la empresa este informado de las 

gestiones o actividades operativas que puede o no desarrollar en la 

dirección de Ecuafuel y se maneje en lenguaje universal en esta 

actividad.  

5.6. Alcance 

El alcance que tendrá el manual será directamente hacia el personal de 

Ecuafuel en la dirección de empresas Ecuafuel, en donde las personas 

que desarrollan actividades en el área deberán seguir y cumplir con lo que 

este establecido en el manual de comunicación preventivo, ya que será 

para el beneficio del recurso humano puesto que la manipulación de dicho 
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material de manera equivocada podría generar grandes inconvenientes 

internos. 

5.7. Desarrollo de manual 

Figura 1 Manual del manejo de combustible 

 

Elaborado por: El autor 

MANUAL DE COMUNICACIÓN PREVENTIVO SOBRE EL PROCESO DE 

RECEPCIÓN ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

AVIACIÓN  CIVIL DEL ECUADOR

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  
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Figura 2 Manual del manejo de combustible 2 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

TEMAS DEL MANUAL 

Introducción 

Alcance 

Objetivos 

Finalidad 

Ámbito

Cumplimiento 

Precedimientos de recepción, almacenamiento y despacho del combustible de la 

aviación.

Control de calidad de los procedimientos 

Desarrollo de los temas relevantes para el almacenamiento 
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Figura 3 Manual del manejo de combustible 3 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

INTRODUCCIÓN 

Además dichas disposiciones serán monitoreadas por el supervisor del área 

quien deberá emitir los informes correspondientes del cumplimiento o 

incumplimiento de los procedimientos que se detallarán en este documento, por 

lo que si existen inconvenientes en referencia a lo mencionado, la 

responsabilidad caerá de manera directa sobre la persona que no cumplió con la 

disposición.    

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

El presente manual fue elaborado con el propósito de otorgarle al recurso 

humano que desarrolla actividades operacionales con el manejo de combustible 

en la dirección de empresas Ecuafuel de la Dirección General de Aviación Civil 

parámetros y procedimientos que deben seguir al momento de desarrollar las 

funciones en el área mencionada.

Este documento deberá de ser de conocimiento público para el personal 

operativo de dicha institución  donde cada uno deberá cumplir con las gestiones 

o actividades que se establecerán, el incumplimiento del mismo podrá generar 

sanciones severas para la persona o departamento en general.      
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Figura 4 Manual del manejo de combustible 4 

 

Elaborado por: El autor 

 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

ALCANCE 

El alcance del presente manual está direccionado hacia el personal operativo 

que desarrolla actividades en el departamento de combustible de la empresa.  

* Técnicos de almacenamiento de combustible

* Supervisores 

* Técnicos de despacho de combustible 

* Personal técnico 

* Personal administrativo 

OBJETIVO 

Lograr que todo el personal aplique los lineamientos que se establecerán en el 

manual con el fin de salvalguardar la seguridad del capital humano de la 

institución que manipula de manera constante el combustible en el momento de la 

recepcion, almacenamiento y despacho. 

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

FINALIDAD 

Otorgar al personal operativo los lineamientos a seguir en el recepción, 

almacenamiento y despacho de combustible en la Dirección Nacional de Aviación 

Civil del Ecuador.

Establecer parámetros de prevención operacional para los trabajadores que 

mantienen contacto directo con el combustible.  
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Figura 5 Manual del manejo de combustible 5 

 

Elaborado por: El autor 

 

Los parámetros y procesos que se encontraran detalladas en el presente 

manual, serán de carácter obligatorio su aplicación dentro del departamento en 

donde se recibe, almacena y despacha combustible, ya que cada trabajador 

deberá tener total conocimiento del contenido del mismo.  

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

ÁMBITO 

2015 - 2016 

CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS PERSONALES 

1. La persona encargada del departamento no podrá dejar por ningún momento el 

área asignada para el abastecimiento del combustible.

2. El recurso humano debe utilizar el vestuario adecuado y equipos de protección 

que la empresa le otorga para desarrollar las actividades dentro del 

departamento de almacenamiento.

3. Está prohibido utilizar o portar teléfonos celulares para tratar temas 

personales en el departamento. 

 AÑO LECTIVO 
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Figura 6 Manual del manejo de combustible 6 

 

Elaborado por: El autor 

 

Cada una de las atapas de los procesos que se siguen dentro de la Aviación 

General de Aviación Civil, encierran una serie de aspectos que son importantes 

al mencionarlos y dejarlos en claro para evitar cualquier tipo de inconveniente 

que perjudique o genere riesgos para el recursos humano de la empresa que 

tabaja en el departamento de almacenamiento ya que todas las etapas 

mencionadas se llevan a cabo en está área.  

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

PROCEDIMIENTOS EN LA AVIACIÓN GENERAL  

El procedimiento en la Aviación General de Aviación Civil están dados por medio 

de tres atapas, las que deben ser cumplidas de manera correcta para que la 

empresa pueda desarrollar de manera adecuada las actividades comerciales a 

las que se dedica.

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 
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Figura 7 Manual del manejo de combustible 7 

 

Elaborado por: El autor 

 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

RECEPCIÓN 

El material de combustible que ingresa a la Aviación General de Aviación Civil, 

proviene de las refinerias o terminales de Petroecuador en donde se emite una 

solicitud para el despacho del material por parte de los proveedores. 

Proceso de recepción 

1. Una vez que el combustible ingresa a las instalaciones de la Aviación Civil, se 

deberá verificar la cantidad de material solicitado.

6. Luego se inicia la parte de traslado del producto, desde el tanquero hasta los 

tanques de drenaje de la empresa donde se verifica el color del material, el que 

debe de ser claro y brillante.     

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

2. Al ingreso del primer tanquero a las instalaciones que contiene el producto se 

deberá medir la cantidad de material y la temperatura.

3. Se procede a conectar el cable de tierra del sitio a un orificio que tienen todos 

los vehículos donde se traslada combustible, a esto se debe tener al alcance un 

extintor potente por cualquier inconveniente que llegue a suceder.

4. Al momento de recibir el producto por mangueras, se debe inspeccionar 

minuciosamente los respectivos sellos de seguridad para corroborar el control de 

calidad en el momento de recepción de mercadería.

5. Los pasos mencionados anteriormente que corresponden a la supervisión 

externa del tanquero, el cual está proyectado que se realice entre 10 a 15 

minutos, que es un lapso promedio para la comprobación.



 

56 
 

Figura 8 Manual del manejo de combustible 8 

 

Elaborado por: El autor 

 

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

Estacionamiento de tanqueros  

• Verificar que el área de descarga de combustible este completamente libre de 

obstáculos. 

• Estacionar apropiadamente el camión tanque colocándolo de forma tal que 

quede cerca de los tubos de descarga de los tanques. 

• El nombre de la estación / cliente. 

• Cantidad de cada producto pedido, debe de coincidir con el solicitado. 

• Ficha del camión tanque. 

• Nombre del chofer. 

• Hora de salida. 

• Numeración de sellos

Documentación correspondiente en el proceso 

El documento que mayormente se maneja en esta etapa del proceso es la 

factura donde la persona encargada de este proceso debe efectuar la la debida 

verificación de dicho documentos. 

Solicitarle al chofer del camión tanque su factura, la cual debe de indicar 

correctamente los siguientes datos: 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

Políticas de recepción 

• Se debe de ayudar al chofer del camión a estacionarse, sobre todo si es 

necesario dar reversa.



 

57 
 

Figura 9 Manual del manejo de combustible 9 

 

Elaborado por: El autor 

 

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

En este momento la persona encargada de esta gestión deberá pedirle al chofer 

que le permita visualizar la identificación de la compañía de transporte con su 

foto para verificar que es el mismo que cargó el producto; en caso contrario se 

debe comunicar con los representantes del distribuidor para reportar la situación 

y esperar confirmación de la operación.

Medidas de Seguridad

Antes de comenzar la descarga, debe asegurarse de la correcta colocación de 

los conos de seguridad y que al camión se le coloquen los calzos, además de 

que el chofer debe de colocar el ―Master Swicth‖ en la posición de apagado 

(OFF). 

El chofer debe de colocar el extintor cerca del área de descarga pero accesible 

a una rápida utilización del mismo, alejando a los espectadores, no permitiendo 

que nadie fume ni produzca chispas y/o llamas en los alrededores del área de 

descarga. 

No permitir el uso de celulares o beepers. Solo utilizar equipo aprobado como 

foco anti-explosión. No permitir o continuar la descarga en caso de que se 

produzcan relámpagos.

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

El cliente o su representante deben verificar que las bocas, numeración y 

capacidad, de producto asignadas en la factura correspondan con el tipo de 

producto y las capacidades, cantidades solicitadas por cliente y facturadas en el 

documento.



 

58 
 

Figura 10 Manual del manejo de combustible 10 

 

Elaborado por: El autor 

 

De igual forma, verificar que la numeración coincide con lo que dice en la factura.

Al no tratar dicha información se deberá informar de manera inmediata al 

proveedor sobre lo sucedido para que esté tome medidas de manera inmediata. 

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

Inspección de los sellos de seguridad

Incluido en la factura, figuran los números de cada uno de los sellos que se 

utilizaron para cerrar las tapas de los compartimientos y válvulas de salida del 

tanquero, lo que le permite a la Aviación Civil estar seguros de que el contenido 

de combustible que le están entregando está tal y como se lo despacharon 

desde las instalaciones de Proecuador que es proveedor de la aviación. 

Si por algún motivo uno de los sello se comprueba que han sido cambiado, esto 

será indicado en la factura, con la firma del sellador y el sello de la compañía. 

Es responsabilidad del representante o coordinador de recepción, verificar en 

presencia del chofer, la integridad de los sellos de seguridad, tanto de las tapas 

de los compartimientos en el tope del camión como en las tapas de las bocas de 

salida y sus adicionales. 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  
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Figura 11 Manual del manejo de combustible 11 

 

Elaborado por: El autor 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

Comprobación del nivel de chapa

1. Acudir hasta la parte superior del tanquero y verificar en cada compartimiento, 

que el combustible está al nivel de la ―Chapa de Control‖.

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

Aceptación de entrega y firma de factura 

Como constancia de haber recibido conforme lo productos indicados en el 

documento de entrega, proceda a estampar su nombre y firma en la mencionada 

documentación que es la factura. 

La aceptación de la integridad del producto y su cantidad facturada, es 

confirmada en el momento que el supervisor da la autorización de la descarga de 

producto en las instalaciones de la aviación. Mientras el producto esté en el 

camión-tanque la responsabilidad es producto del chofer.

2. Verificar la medida de vacío y de producto contenida en cada compartimiento 

del camión. 

3. Para ello deben usar el trípode (araña) del camión, colocarlo en la boca del 

llenadero y proceder a medir. 

4. Esta verificación debe de hacerse con las válvulas de fondo y respiraderos 

abiertos, ya que así es llenado en Refinería.

Tanto las medidas de producto como las de vacío deben de coincidir con las 

medidas del certificado de calibración, por lo que el supervisor del departamento 

debe pedirle al chofer el certificado de calibración, este documento debe estar 

plastificado por parte del proveedor.
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Figura 12 Manual del manejo de combustible 12 

 

Elaborado por: El autor 

 

Indicadores de riesgo 

Los indicadores de riesgo le permitirán a los trabajadores conocer en que tipo de 

peligro se encuentran al momento que se genere inconvenientes en la 

departamento.  

La empresa puede hacer que el recursos humano identifique por medio de 

colores el tipo de riesgo que puede presentarse en las instalaciones de la 

institución. 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento del combustible se hará en tanques grandes que la Aviación 

Civil, tiene para mantener el material para uso posterior en los aviones que 

comanda la institución.  

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 
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Figura 13 Manual del manejo de combustible 13 

 

Elaborado por: El autor 

 

Los riesgos de reactividad están considerados en base de diversos aspectos 

que deben considerar el recurso humano que labora en el departamento de 

almacenamiento, así mismo se establece lo que podría suceder para que se 

tome las debidas protecciones. 

Riesgo específico 

Los riesgos específicos son los que se producen de manera imprevista y donde 

las protecciones que se tomen no son necesariamente las correctas para evitar 

dichos riesgos.

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

Riesgo a la salud 

Los riesgos que se producen debido a la salud se los identifica por medio del 

color azul, los que encierran diversos aspectos los que se califican según el 

grado de peligrosidad.

Riesgo de inflamabilidad 

Los riesgos de inflamabilidad que la empresa identifican estan dados por medio 

de grados centigrados evidenciando el nivel de riesgo. 

Riesgo de reactividad 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

ALMACENAMIENTO 
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Figura 14 Manual del manejo de combustible 14 

 

Elaborado por: El autor 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

Proceso de almacenamiento 

1) El almacenamiento del combustible se dará mediante recipientes que son los 

tanques a baja presión para mantener el contenido en buen estado y recaudo. 

2) Los tanqueros que llegan a las instalaciones a dejar el contenido, es decir el 

combustible tiene que acercar la manguera hasta los recipientes es estre caso 

los tanques a baja presión.  

3) El persona que se encuentre encargado del proceso de almacenamiento 

deberá supervisar que los tanques reciban el contenido necesario para que las 

empresas Ecuafel de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador tenga lo 

suficiente para desarrollar sus actividades.

4) Elaborar el respectivo informe del almacenamiento del combustible en las 

instalaciones en donde la cantidad será un dato importante para que la empresa 

puede distribuir u otorgar combustibles. 

Tanques de combustible….. .. 

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

…….Tanqueros (Proveedores) 
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Figura 15 Manual del manejo de combustible 15 

 

Elaborado por: El autor 

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

• El recurso humano tendrán que utilizar el equipo de protección personal y otros 

controles de seguridad requeridos para el manejo y almacenamiento de 

combustibles.

• Los líquidos y solventes inflamables se deberán guardar en recipientes y 

gabinetes de metal aprobados, lejos de cualquier fuente de ignición. Mantenga a 

mano solo la cantidad mínima necesaria del líquido inflamable para hacer el 

trabajo durante un turno.

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

Norma de seguridad para el manejo y almacenamiento de combustible 
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Figura 16 Manual del manejo de combustible 17 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

En esta etapa se procede a la aplicación del área operativa de despacho del 

combustible hacia el avión. 

Objetivo 

Establecer de manera específica la operación del despacho del combustible en 

donde se deben aplicar estándares de calidad y de control en el departamento.  

Consideraciones del despacho de combustible 

• El despacho de combustible no se le puede establecer para las aereonave que 

se encuentran en mantenimiento. 

•  El combustible no puede ser despachado en recipientes de plásticos o 

metálicos sino directamente en el avión. 

• No efectuar el despacho del combustible de manera incompleto para que no 

existan inconvenientes. 

• Está prohibido abastecer de combustible a la aeronave cuando está se 

encuentre encendida. 

DESPACHO 

Alcance 

• Se debe evitar de manera radical que el combustible se derrame cuando se 

esté abasteciendo a los aeronave para evitar inconvenientes de peligrosidad 

para el recurso humano que se encuentra encargado de la actividad.  

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  
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Figura 17 Manual del manejo de combustible 18 

 

Elaborado por: El autor 

 

Proceso de despacho de combustible 

1) El Sistema de despacho de combustibles se realiza utilizando 12 bombas 

electro-sumergibles, instaladas en los 12 tanques de almacenamiento.

2) Cada bomba ubicada en los tanques de gasolina abastece a cuatro surtidores 

simultáneamente; y además se alternan para abastecer a 12 surtidores.

3) Cada surtidor dispone de su respectiva conexión a tierra. En caso de 

emergencia los surtidores poseen válvulas de bloqueo manual.

4) Los tanqueros serán los encargados de transportar el combustible hacia los 

aviones como parte del proceso de despacho de combustible. 

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  
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Elaborado por: El autor 

 AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

Riesgo de inhalación: Respirar aire fresco. Si fuera preciso, practicar 

respiración boca a boca o mediante medios instrumentales.

Riesgo de contacto con la piel: Lavarla con abundante agua y jabón, aplicando 

a continuación una crema hidratante. Si se ha impregnado la ropa, debe retirarse 

de inmediato y cambiarse por otra limpia.

Riesgo de contacto con los ojos: Enjuagarlos con abundante agua durante 

unos 10 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Aplicar un colirio y si es 

necesario, acudir a un oftalmólogo.

Riesgo de ingestión: Beber abundante agua. No inducir el vómito. No beber 

leche ni alcohol.

• No guardar ni consumir alimentos o bebidas, no fumar no realizar cualquier 

actividad que implique el uso de elementos o equipos capaces de provocar 

chispas, llamas abiertas o fuentes de ignición, tales como cerillas, mecheros, 

sopletes, etc., en los lugares donde se utilicen estos productos.

• Evitar el contacto con la piel, así como la impregnación de la ropa con estos 

productos.

•  No acumular trapos impregnados en recintos cerrados y con poca ventilación, 

ya que pueden autoinflamarse.

•  Evitar el contacto de estos productos con ácidos fuertes y agentes oxidantes.

Primeros auxilios al momento de tener contacto con combustible 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ECUAFUEL  DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE  AVIACIÓN  CIVIL DEL 

ECUADOR  

Condiciones que se deben considerar al momento de manipular 

combustible 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

Mediante el desarrollo del presente trabajo acerca del estudio sobre la 

falta de información en los riesgos del manejo de Aerocombustible para la 

dirección de empresas Ecuafuel de la Aviación Civil del Ecuador, se ha 

podido llegar a la conclusión: 

 En base a la información obtenida de la investigación de mercado 

por medio de encuestas se pudo conocer que el personal del área 

de almacenamiento de combustible en la dirección de empresas de 

la Aviación Civil del Ecuador no se encuentran totalmente 

capacitados en las funciones y actividades que realizan, por lo que 

el manejo de combustible en cuanto a la recepción, 

almacenamiento y despacho del mismo no se lleva a cabo de la 

mejor manera.      

 Los inconvenientes que se han generados en la dirección de 

Empresas Ecuafuel son el desperdicio de combustible y los 

accidentes laborarles por lo que sería necesario que mencionados 

inconvenientes no se generen más en la empresa.     

 Los beneficios que generarán un manual de comunicación acerca 

de procedimientos internos en relación a la manipulación de 

combustible es básicamente el conocimiento y aplicación de cada 

uno de los procesos internos que se deben de seguir.     

En base a los ítems mencionados es que se ha visto la necesidad de 

elaborar un manual de comunicación preventivo sobre el proceso de 

recepción almacenamiento y despacho de combustible en la dirección de 

empresas Ecuafuel de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, 

que otorgue información relevante a los trabajadores acerca de los 

procesos que deben seguir y el cuidado que deben mantener al momento 

de realizar las actividades a las que se dedica la empresa.   
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RECOMENDACIONES  

 Es necesario que el manual de comunicación preventivo sobre el 

proceso de recepción almacenamiento y despacho de combustible 

en la dirección de empresas Ecuafuel de la Dirección General de 

Aviación Civil del Ecuador, sea otorgado a cada uno del personal 

de la empresas que manipulan el combustible.   

 Realizar una reunión en donde estén presentes los trabajadores 

que manera directa o indirecta mantiene contacto con el 

combustible para que se socialice el manual en donde se haga 

hincapié a cada punto que se encuentra desarrollado en dicho 

documento.  

 Debe existir una persona que se encargue de supervisar el 

cumplimiento de cada una de las disposiciones que se encuentran 

en el manual para que los trabajadores la apliquen en su diario vivir 

es decir dentro de sus horas laborales.  

 Debería existir multas para el personal que incumpla con las 

disposiciones que se encuentra en el manual ya que no solo están 

perjudicando su vida sino también la de sus familiares y empresa 

porque esta última tendrá que responder por los inconvenientes 

generados dentro de las horas laborales.  

 La deberían aplicar algunas cláusulas en donde se establezca que 

existen preámbulos en donde la entidad no cubrirá con condiciones 

médicas a los trabajadores que hayan incumplido de manera 

consecutiva las disposiciones del manual comunicativo preventivo 

de los procesos de recepción, almacenaje y despacho de 

combustible.      

 

 

 

 

 



 

69 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alvira, F. (2011). La encuesta: una perspectiva general metodológica . 

Madrid: CIS. 

Ángels, M. (2012). Lengua y comunicación integrupal. Barcelona : UOC. 

Báez, J. (2013). Investigación cualitativa. Barcelona: IICA. 

Balluerka, N., & Vergara, A. (2011). Diseños de investiación experimental 

en Psicología. Barcelona: Pearson Educación. 

Bernal, A. (2014). Revista de educación para la investigación científica. 

Madrid: ESIC. 

Bird, P. (2013). Aprenda investigación de mercados: En una semana. 

Barcelona: UOC. 

Castells, X. (2012). Los residuos como combustibles: Tratamiento y 

valorizacion energética de residuos. Barcelona: ESIC. 

Cortés, J. (2011). Técnicas de prevención de riesgos laborales . Madrid : 

Tébar. 

Díaz, R. (2012). Aprender Investigando . Barcelona: Esic. 

Dirección general de aviación civil . (2015). www.aviacioncivil.gob.ec. 

Obtenido de www.aviacioncivil.gob.ec: 

http://www.aviacioncivil.gob.ec/ 

Dunken. (2012). El segundo hito de la aviación. Catalunya: Dunken. 

Guardia, J., & Peró, M. (2011). Esquemas de estadística: aplicaciones en 

intervención ambiental. Barcelona: Universitat de Barcelon. 

Jiménez, B. (2013). La Contaminación Ambiental en México. DF: Limusa. 

López, J., & Veledo, P. (2011). Intrumentos básicos para la iniciación a la 

investigación descriptiva. Oviedo: Universidad de Oviedo. 

Martínez, F. (2011). El cuestionario: un instrmento para la investigación 

científica. Ciudad de México: Progreso. 



 

70 
 

Merino, M. (2012). Introducción a la investigación de mercados . España: 

ESIC. 

Parra, E. (2012). Petróleo y gas natural. Catalunya: Reverte. 

Prieto, J. (2012). Investigación de mercados. Catalunya: Reverte. 

Rojas, R. (2011). Guía para realizar una investigación de campo. Ciudad 

de México: P&V. 

Saunders, N., & Chapman, S. (2012). Combustibles Fósiles. Catalunya: 

Reverte. 

Taucher, E. (2011). Bioestadística . Santiago de Chile : Editorial 

Universitaria. 

Trespalacios, J. (2013). Investigación de mercados: métodos de recogida 

y análisis de la información . Barcelona: UOC. 

 

 

 

 


