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Considerando:

Que, el Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que: “Las autoridades
del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o
personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades
de interés público, los medios de comunicación social, a través de sus representantes
legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen
las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones.”

Que, el Art. 95 la Ley ibídem dispone que: “La rendición de cuentas se realizará una vez al
año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la
ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley.”

Que,  las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas
lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las
instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos
o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social,
siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en
la Constitución y las leyes; en atención del Art. 88 de Ley Orgánica de Participación
Ciudadana

La Compañía de Economía Mixta Austrogas, al contar en su aporte accionario con
participación mayoritaria de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, cumple con el proceso de Rendición de Cuentas; es por ello que
asumiendo su rol de responsabilidad en la gestión de los fondos públicos a su cargo
presenta a la ciudadanía su:

“Informe de Rendición de Cuentas 2016.”
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Informe Rendición de Cuentas 2016

1. COBERTURA INSTITUCIONAL

La CEM Austrogas tiene presencia comercial principalmente en la ciudad de Cuenca y en la
provincia de Los Ríos, sin embargo nuestra base de clientes se extiende a las provincias de
Cañar, Morona Santiago, Gal+apagos, Guayas y Bolívar quienes se abastecen en un 30%
desde la Planta ubicada en el Cantón Ventanas  y en un 70% desde su Matriz Principal
ubicada en la Ciudad de Cuenca.

Gráfico N° 1: Despachos de Glp Planta Cuenca y Planta Ventanas

Fuente: CEM Austrogas

La comercialización de Glp es la actividad principal de la compañía y en el segmento de
comercialización el 82% del total de Kg. de Glp vendido en el año 2016 se lo realiza a través
del proceso de envasado de cilindros, que luego de seguir la cadena de comercialización
llega al usuario final, y el 18% restante se lo realiza a través de instalaciones centralizadas
para lo cual la empresa dispone de más de 200 tanques estacionarios con capacidades que
oscilan los 500m³ hasta los 10.000m ³ ubicados en la provincia del Azuay y Los Ríos.

Gráfico N° 2: Porcentaje de participación en ventas por segmento de producto

Fuente: CEM Austrogas
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a. Comercialización en Cilindros

La  matriz de la CEM Austrogas se encuentra ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón
Cuenca desde donde se comercializa Glp en cilindros a través de Distribuidores Autorizados,
hacia el consumidor final, quienes en su mayoría (84%) están estratégicamente ubicados en
la ciudad de Cuenca, el 12% en cantones de la provincia del Azuay y Cañar y el 4% que
pertenecen a zonas que están bajo la denominación de Operativos Sociales (Isla Isabela, Isla
Puná y Cantón Taisha).

Gráfico N° 3: Sectores abastecidos por la CEM Austrogas de Glp en cilindros

Fuente: CEM Austrogas

b. Comercialización al granel
La línea de GLP al granel se comercializa en un 63% desde la Planta Cuenca y un 37% de la
Panta Ventanas a industrias, comercios, sector agrícola, instituciones sin fines de lucro,
empresas públicas, hospitales y otros, de los cuales, el producto más representativo en
ventas de la línea de GLP al granel es el Agroindustrial con un 37%, seguido por el
Residencial con un 35%, el Industrial con un 26% y finalmente el Granel Doméstico con un 2%,
producto que es utilizado únicamente por entidades sin fines de lucro, clasificación
regulada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).

Gráfico N°4: Participación de ventas en la línea de Glp al granel

Fuente: CEM Austrogas
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2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La CEM Austrogas coordina con las instancias de participación existentes en el territorio
tales como la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, SIS ECU 911, EP
Petroecuador, Cruz Roja, Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos, comunidades
aledañas, clientes, entre los principales actos dentro de procesos internos de la compañía
tales como simulacros, capacitaciones, transporte, seguridad industrial y operaciones
propias del giro del negocio.

a. Capacitación a Distribuidores

Lugar: Auditorio CEMA
Fecha: 19 de septiembre del 2016
Facilitador: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH

La CEM Austrogas, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero, ente de control de la compañía, realizaron una capacitación a los
Distribuidores de GLP en cilindros de la compañía con la finalidad de reforzar los
conocimientos en el tema del ingreso de datos en el Sistema de Trazabilidad Comercial  STC.

Tabla N° 1: “Capacitación para el ingreso de datos al Sistema de Trazabilidad Comercial”
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b. Coordinación con EP Petroecuador – Odebrech –ARCH-CEM Austrogas

Lugar: Terminal Pascuales-Cuenca
Fecha: 24 de octubre del 2016

EP Petroecuador, Odebrech y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en
coordinación con la CEM Austrogas, realizaron las primeras pruebas de funcionamiento del
Poliducto Pascuales – Cuenca en el segmento de Gas Licuado de Petróleo para los cual la
empresa facilitó los vehículos Autotanques de la compañía para la realización de las pruebas
de despacho de GLP con la finalidad de calibrar equipos y verificar el funcionamiento del
sistema.
Dentro del proyecto consta el Abastecimiento de GLP a través del gaseoducto desde el
Terminal Cuenca  hacia la Planta Austrogas con un trayecto de 140m. de tubería para lo cual
se realizaron las pruebas de hermeticidad de la tubería, de los cordones de soldadura y de
presión de la línea por parte de la empresa Odebrech que está a cargo del proyecto, para lo
cual la compañía Austrogas presto todas las facilidades para la realización de dichos
trabajos.

Tabla N° 2: “Pruebas en el segmento de Gas Licuado de Petróleo en el Poliducto Pascuales –
Cuenca”
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c. Campaña de donación de sangre con la Cruz Roja

Lugar: Instalaciones CEM Austrogas
Fecha: 05 de Febrero de 2016
Facilitador: Cruz Roja Ecuatoriana

En las Instalaciones de la Compañía se llevo a cabo la Campaña de Donación de Sangre en la
cual participaron funcionarios, transportistas, contratistas y otros, como apoyo a la Cruz
Roja Ecuatoriana, creando un mayor empoderamiento del personal en esta importante
actividad que va en beneficio de la sociedad.

Tabla N° 3: “Campaña de Donación de Sangre”

3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el año 2015 la CEM Austrogas obtuvo la Licencia Ambiental como Comercializadora con
énfasis en el Plan de Contingencias para lo cual se realizó mesas informativas a toda la
ciudadanía tanto de la Planta Cuenca como de la de Ventanas, razón por la cual en el año
2016 dando continuidad al proyecto se contrató la Auditoría Ambiental de cumplimiento.
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Con fecha 14 de octubre del 2016 se dio inicio con la Auditoría Ambiental de cumplimiento,
proceso que fue contratado por parte de la CEM Austrogas con Auditores Ambientales
tanto para la planta de almacenamiento como para las actividades de comercialización, con
la finalidad de verificar que las actividades de la compañía se encuentren acorde al Plan de
Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente además de realizar la
socialización a la comunidad de las Auditorías Ambientales que se están realizando a la
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4. COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

La CEM Austrogas año a año ratifica su compromiso con la comunidad, a través de
programas encaminados a capacitar a la ciudadanía sobre el manejo responsable de GLP y
el funcionamiento de los sistemas de seguridad con los que cuenta la Compañía a través de
visitas técnicas, charlas a usuarios, proveedores, empleados y otros, así como actividades
prácticas de respuesta ante posibles contingentes.

De igual manera ratificando el compromiso adquirido desde hace algunos años atrás se
continúa abasteciendo de GLP a zonas vulnerables a través del Proyecto de Operativos
Sociales, gestionando y trabajando con toda la logística para que la bombona de 15Kg.
llegue a éstos lugares del Ecuador y lo más importante a precio oficial.

Consientes en la importancia de la educación para el desarrollo, como uno de los factores
para el progreso de la sociedad, la CEM Austrogas mantiene un convenio de formación Dual
con la Universidad de Cuenca en beneficio comunidad estudiantil y de la sociedad.

A continuación se detallan los procesos más significativos donde la CEM Austrogas ratifica
su aporte a la ciudadanía en sus zonas de influencia.

a. Convenio de Formación Profesional en el Sistema Dual con la Universidad de
Cuenca

La CEM Austrogas en su afán de colaborar con las instituciones educativas en la formación
de profesionales, firmó un convenio de Formación Profesional en el Sistema Dual con la
Universidad de Cuenca en el año 2015, mismo que tiene una duración de 4 años, por lo que a
la fecha el estudiante ya ha realizado cuatro fases prácticas dentro de nuestra institución
con el apoyo del personal de la compañía y el seguimiento por parte de la Universidad de
Cuenca.

Tabla N° 5: “Convenio de Formación Profesional en el Sistema Dual con la Universidad de Cuenca”

Participación de la alumna en la reunión de trabajo para convocar a nuevos
Brigadistas de la Compañía.
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b. Capacitación en manejo de extintores a estudiantes de la Universidad
Politécnica  Salesiana.

Lugar: Instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana.
Fecha: 14 de julio del 2016

La CEM Austrogas apoya procesos de capacitación sobre el manejo responsable y seguro
del GLP y de sus mecanismos de seguridad industrial, razón por la cual se brindó todo el
apoyo a la Universidad Politécnica Salesiana para el desarrollo de la misma, en donde se
impartieron charlas y se llevo a cabo la práctica de utilización de un extintor, así como de la
eficacia de los agentes extinguidores, PQS y CO2, evento que se realizó en las Instalaciones
de la Universidad.

Tabla N° 6: Manejo de Extintores Teórico - Práctico
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c. Capacitación a estudiantes en temas de GLP bajo la modalidad de VISITAS
TÉCNICAS

Lugar: Instalaciones CEM Austrogas
Instituciones: Universidad Católica de Cuenca - Universidad  Técnica Particular de Loja -
Colegio Liceo Católico
Facilitadores: Personal de la Compañía

La CEM Austrogas, refuerza su compromiso de trabajo con la ciudadanía en el manejo
responsable y seguro del uso del Gas Licuado de Petróleo, razón por la cual se han realizado
visitas técnicas guiadas por personal de la compañía a estudiantes y docentes de las
diferentes instituciones educativas de la ciudad, referente al proceso de envasado de GLP
en cilindros, recepción de GLP, mantenimiento de cilindros así como una demostración del
funcionamiento de los sistemas de seguridad industrial con los que cuenta la compañía para
hacer frente a posibles emergencias que se pudieran presentar en el proceso.

Tabla N° 7: Sistemas Contra Incendios - Alumnos de la Universidad Técnica Particular de Loja
Fecha: 26 de noviembre del 2016
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Tabla N° 8: Sistemas Productivos, Manejo de GLP, Práctica de Extintores - Alumnos de la
Universidad Católica de Cuenca

Fecha: 09 de julio del 2016

C.E.M.  AUSTROGAS
Subsidiaria de EP Petroecuador Pág. 14

Rendición de Cuentas - 2016

Tabla N° 8: Sistemas Productivos, Manejo de GLP, Práctica de Extintores - Alumnos de la
Universidad Católica de Cuenca

Fecha: 09 de julio del 2016

C.E.M.  AUSTROGAS
Subsidiaria de EP Petroecuador Pág. 14

Rendición de Cuentas - 2016

Tabla N° 8: Sistemas Productivos, Manejo de GLP, Práctica de Extintores - Alumnos de la
Universidad Católica de Cuenca

Fecha: 09 de julio del 2016



C.E.M.  AUSTROGAS
Subsidiaria de EP Petroecuador Pág. 15

Rendición de Cuentas - 2016

Tabla N° 9: Visita Técnica - Alumnos del Colegio Liceo Americano Católico
Fecha: 01 y 02 de diciembre del 2016

d. Ejecución de Simulacros en la Planta Cuenca

Lugar: Instalaciones CEM Austrogas
Fecha: 16 de diciembre del 2016
Tema: Evacuación

La CEM Austrogas de acuerdo a la planificación de la Jefatura de Seguridad Industrial y
Transporte ejecutó un simulacro en el año 2016 cuyo objetivo fue evaluar los tiempos de
evacuación de colaboradores, organismos de control, transportistas, proveedores, visitantes y
otros; así como medir el grado de respuesta de los brigadistas de la compañía.

Previa a esta actividad se llevo afecto un proceso de inducción al personal con la identificación
de las principales rutas de evacuación, medidas de seguridad a adoptarse en caso de
contingencias y la actuación de cada uno de los Jefes de Brigada de acuerdo al Plan de
Emergencias de la Compañía.
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Tabla N° 10: Simulacro de Evacuación

Brigadistas, colaboradores, órganos de control, transportistas, proveedores, visitantes y otros.
Fecha: 16 de diciembre del 2016

Posterior al simulacro, se llevo a efecto una evaluación de los resultados alcanzados
producto del ejercicio, donde se resalto la participación de todo el personal encabezados
por los jefes de brigadas según los protocolos de seguridad que se manejan dentro de la
compañía.

C.E.M.  AUSTROGAS
Subsidiaria de EP Petroecuador Pág. 16

Rendición de Cuentas - 2016

Tabla N° 10: Simulacro de Evacuación

Brigadistas, colaboradores, órganos de control, transportistas, proveedores, visitantes y otros.
Fecha: 16 de diciembre del 2016

Posterior al simulacro, se llevo a efecto una evaluación de los resultados alcanzados
producto del ejercicio, donde se resalto la participación de todo el personal encabezados
por los jefes de brigadas según los protocolos de seguridad que se manejan dentro de la
compañía.

C.E.M.  AUSTROGAS
Subsidiaria de EP Petroecuador Pág. 16

Rendición de Cuentas - 2016

Tabla N° 10: Simulacro de Evacuación

Brigadistas, colaboradores, órganos de control, transportistas, proveedores, visitantes y otros.
Fecha: 16 de diciembre del 2016

Posterior al simulacro, se llevo a efecto una evaluación de los resultados alcanzados
producto del ejercicio, donde se resalto la participación de todo el personal encabezados
por los jefes de brigadas según los protocolos de seguridad que se manejan dentro de la
compañía.



C.E.M.  AUSTROGAS
Subsidiaria de EP Petroecuador Pág. 17

Rendición de Cuentas - 2016

e. Abastecimiento de GLP Cantón Taisha

Lugar: Cantón Taisha
Fecha: 09 de julio del 2016
Tema: Inspección y constatación normal abastecimiento de GLP a la ciudadanía en el
Cantón Taisha.

Atendiendo a su política de atención a grupos vulnerables, la CEM Austrogas abastece de
GLP doméstico en cilindros de 15Kg. al cantón Taisha, ubicado en la Amazonía Ecuatoriana,
territorio de difícil acceso en la Provincia de Morona Santiago donde se utilizan medios
terrestres y marítimos con la finalidad que la ciudadanía tenga acceso a este servicio público
y a precio oficial.

El transporte terrestre se lo realiza desde la Planta de Austrogas-Cuenca hacia Puerto
Morona y por vía fluvial desde Puesto Morona hacia Puerto-Toigo en el Cantón Taisha.

Se cuenta con un distribuidor autorizado en el Cantón Taisha, quien realiza el requerimiento
de compra de GLP en cilindros en base a su necesidad para que inmediatamente la CEM
Austrogas realice toda la logística de abastecimiento en coordinación con las demás
instancias que intervienen en la cadena de comercialización hasta entregar el producto en
el Cantón Taisha. Se realizaron visitas técnicas al cantón Taisha con la finalidad de verificar
el cumplimiento de las medidas de seguridad del depósito así como el normal
abastecimiento de GLP a la ciudadanía.

Tabla N° 11: Inspecciones en los depósitos de distribución de GLP del proyecto Operativos Sociales

Depósito de GLP Autorizado en el Cantón Taisha – Morona Santiago
Fecha: 09 de julio del 2016

f. Capacitación a los Primeros Jefes del Cuerpo de Bomberos en la Provincia de
los Ríos en Instalaciones Centralizadas.

Lugar: Instalaciones del Cuerpo de Bomberos del Cantón San Francisco de Puebloviejo
Fecha: 07 de julio del 2016
Tema: Instalaciones Centralizadas
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Atendiendo a la invitación formulada por los primeros Jefes del  Cuerpo de Bomberos de la
Provincia de los Ríos, se llevo a efecto una capacitación sobre Instalaciones Centralizadas su
mantenimiento y medidas de seguridad, así como el transporte y abastecimiento de GLP a
cada una de ellas.

El evento contó la participación de Primeros Jefes y demás personal del Cuerpo de
Bomberos de los diferentes cantones de la provincia de Los Ríos.

En el evento se hizo énfasis en las condiciones de seguridad industrial que deben cumplir las
instalaciones centralizadas, el mantenimiento y  una breve descripción de las pruebas de
vida útil a las cuales deben ser sometidas de acuerdo a la normativa vigente.

Una vez abordados los temas teóricos, se coordino una visita técnica a una instalación
centralizada de uno de nuestros clientes del sector en donde se realizaron las siguientes
actividades:

 Características y propiedades de un tanque estacionario
 Sistemas de Control y medición existentes en el sistema centralizado
 Descripción e identificación de los componentes de una instalación centralizada
 Medidas de seguridad que deben cumplir las instalaciones centralizadas
 Componentes de un  tanque cisterna (vehículo granelero)
 Procedimiento de abastecimiento de GLP a una instalación centralizada

Una vez concluida la jornada de capacitación, se llevo a efecto un evento de clausura del
programa.

Tabla N° 12: Capacitación al Cuerpo de Bomberos Provincia de Los Ríos
Fecha: 07 de julio del 2016
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instalaciones centralizadas, el mantenimiento y  una breve descripción de las pruebas de
vida útil a las cuales deben ser sometidas de acuerdo a la normativa vigente.

Una vez abordados los temas teóricos, se coordino una visita técnica a una instalación
centralizada de uno de nuestros clientes del sector en donde se realizaron las siguientes
actividades:

 Características y propiedades de un tanque estacionario
 Sistemas de Control y medición existentes en el sistema centralizado
 Descripción e identificación de los componentes de una instalación centralizada
 Medidas de seguridad que deben cumplir las instalaciones centralizadas
 Componentes de un  tanque cisterna (vehículo granelero)
 Procedimiento de abastecimiento de GLP a una instalación centralizada

Una vez concluida la jornada de capacitación, se llevo a efecto un evento de clausura del
programa.

Tabla N° 12: Capacitación al Cuerpo de Bomberos Provincia de Los Ríos
Fecha: 07 de julio del 2016
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Atendiendo a la invitación formulada por los primeros Jefes del  Cuerpo de Bomberos de la
Provincia de los Ríos, se llevo a efecto una capacitación sobre Instalaciones Centralizadas su
mantenimiento y medidas de seguridad, así como el transporte y abastecimiento de GLP a
cada una de ellas.

El evento contó la participación de Primeros Jefes y demás personal del Cuerpo de
Bomberos de los diferentes cantones de la provincia de Los Ríos.

En el evento se hizo énfasis en las condiciones de seguridad industrial que deben cumplir las
instalaciones centralizadas, el mantenimiento y  una breve descripción de las pruebas de
vida útil a las cuales deben ser sometidas de acuerdo a la normativa vigente.

Una vez abordados los temas teóricos, se coordino una visita técnica a una instalación
centralizada de uno de nuestros clientes del sector en donde se realizaron las siguientes
actividades:

 Características y propiedades de un tanque estacionario
 Sistemas de Control y medición existentes en el sistema centralizado
 Descripción e identificación de los componentes de una instalación centralizada
 Medidas de seguridad que deben cumplir las instalaciones centralizadas
 Componentes de un  tanque cisterna (vehículo granelero)
 Procedimiento de abastecimiento de GLP a una instalación centralizada

Una vez concluida la jornada de capacitación, se llevo a efecto un evento de clausura del
programa.

Tabla N° 12: Capacitación al Cuerpo de Bomberos Provincia de Los Ríos
Fecha: 07 de julio del 2016
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS
Tabla N° 13: Planificación del Proceso de Rendición de Cuentas

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

PONGA
SI/NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE
MOMENTO

FASE 0

Conformación del Equipo de
Rendición de Cuentas: Unidad de

Administración Financiera (UDAF),
Entidad Operativa Desconcentrada

(EOD) y Unidad de Atención

SI
Lectura de la Guía Especializada  de

Rendición de Cuentas para la Función
ejecutiva

Diseño de la Propuesta del Proceso
de Rendición de Cuentas SI

Reunión del comité Gerencial para la
elaboración del Plan de trabajo

conjuntamente con los Jefes
Departamentales

FASE 1

Evaluación de la Gestión
Institucional: Unidad de

Administración Financiera (UDAF),
Entidad Operativa Desconcentrada

(EOD) y Unidad de Atención

SI
Solicitud de información a los Jefes

Departamentales sobre la gestión del año
2016

Llenado del Formulario de Informe
de Rendición de Cuentas

establecido por el CPCCS por la
UDAF, EOD y Unidad de Atención.

SI
En base a la información obtenida se

realizó el ingreso de datos en el
formulario asignado para la compañía

Redacción del Informe de
Rendición de Cuentas SI

Con los datos procesados en el
formulario se elabora  el Informe de

Rendición de Cuentas correspondiente  al
año 2016

Socialización interna y aprobación
del Informe de Rendición de

Cuentas por parte de los
responsables.

SI

Revisión y socialización del informe ante
el Gerente y los diferentes Jefes de Área.
Aprobación del Informe por el Gerente y

Jefes Departamentales.

Difusión del Informe de Rendición
de Cuentas a través de distintos

medios
SI

Se coloca el informe de Rendición de
Cuentas en la página web de la

organización.

Planificación de los eventos
participativos SI

Se coordina el lugar y fecha donde se va a
desarrollar el proceso de Rendición de
Cuentas Austrogas 2016 y se realiza la

convocatoria pública al evento.

FASE 2

Realización del Evento de
Rendición de Cuentas PENDIENTE

Fecha en que se realizó la
Rendición de Cuentas ante la

ciudadanía:

El evento se planifica realizarlo el día
martes 25 de abril del 2016 a las 18H00

p.m. en la Ciudad de Cuenca y el día
viernes 28 de abril a las 15H00 en la

ciudad de Ventanas.

Lugar en donde se realizó la
Rendición de Cuentas ante la

ciudadanía:

Se planifica realizar:
En la ciudad de Cuenca en el Aula Magna

de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Cuenca; y
en la ciudad de Ventanas en el Auditorio

del GAD Municipal de Ventanas
Incorporación de los aportes
ciudadanos en el Informe de

Rendición de Cuentas
PENDIENTE
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FASE 3

Entrega del Informe de Rendición
de Cuentas al CPCCS, a través del
ingreso del Informe en el sistema

virtual.

PENDIENTE

6. APORTES CIUDADANOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

Pendiente- Informe Preliminar
Luego de concluida la rendición de cuentas se incorporará esta sección al documento.

7. INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

La Comercialización de  GLP y el entorno de la Matriz Productiva para la CEM Austrogas

La CEM AUSTROGAS planifica de acuerdo a un modelo de negocio y plan estratégico,
ampliar su mercado de GLP Industrial dentro de su zona de influencia debido a la ubicación
estratégica de la Compañía y de igual forma una cooperación estrecha con el sector agrícola
que utiliza el GLP para el secado de los granos en la Provincia de Los Ríos.

Accidente de Trabajo - 3 de febrero del 2016

La CEM AUSTROGAS con la finalidad de minimizar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales lleva en marcha procesos de capacitación a su personal como un medio de
prevención así como importantes inversiones en su infraestructura y en dispositivos de
seguridad.
Un accidente de trabajo es un suceso imprevisto y repentino. La eliminación de los riesgos,
presentes e identificados en una empresa, es una posibilidad poco probable, la única
manera de evitar todos los riesgos de una empresa, es dejar de ser empresa. A través de los
programas de la Jefatura de Seguridad Industrial y Transporte se trabaja en crear una
cultura de prevención en el personal.

La CEM Austrogas cuenta con personal capacitado y competente para atender en técnicas y
tácticas para atender emergencias que se puedan presentar dentro de nuestras
instalaciones

8. DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

La CEM Austrogas realiza Publicidad y Propaganda a través de las redes sociales y su página
institucional sobre las principales actividades que desarrolla, además en el año 2016 utilizó
como medio de comunicación la Radio en la ciudad de cuenca por un valor de $1800 para
realizar 360 cuñas en un período comprendido entre el 15 de enero al15 de julio del año 2016
y en la ciudad de Ventanas por un valor de $70.
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9. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

a. Políticas Públicas de Discapacidades

LA CEM Austrogas cuenta con una participación del 7,7% de personas con discapacidad
laborando en la institución, misma que han sido contratados para ejecutar labores
apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales,
contribuyendo al cumplimiento de la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades
en su Eje de Participación que dice: "Fomentar la participación social y el ejercicio de una
ciudadanía inclusiva, con aceptación de la diversidad, que asegure la plena y activa
participación e integración de las personas con discapacidad en la vida familiar, pública y
política del país.”

10. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA ARTICULACIÓN DEL
POA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN

1.- OBJETIVO 1: Incrementar la participación del mercado nacional de GLP para
el periodo 2013-2017.

1.1 Gestionar el  incremento de asignación de GLP Doméstico por parte de la ARCH en un
5% más, con respecto al año 2015.

Gráfico N°5: Total de Kg. de Glp Doméstico asignados y despachados por año

Resultado: El cupo de Glp asignado por la ARCH en el año 2016 se mantuvo estable con
respecto al año 2015 debido a factores externos. Sin embargo en el periodo 2013 – 2016 que
abarca la planificación estratégica, se ha experimentado un incrementado de un 5,7%.

2013 2014 2015 2016

KG ASIGNADOS ARCH 37.378.538 38.742.320 39.612.264 39.503.098

KG. DESPACHADOS 37.366.117 38.694.402 39.309.375 39.411.090
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1.2 Ejecución de la planificación de envasado de GLP acorde al presupuesto de ventas.

Gráfico N°6: Total de Kg. de Glp envasado p0r año (Marca Austrogas

Resultado: El total de Kg. de Glp envasado se ha incrementado alrededor del 5% desde el
año 2013 hasta el año 2016 y en este último año la tendencia se ha mantenido con respecto
al año 2015.

1.3 Ejecución del presupuesto de ventas de GLP

Tabla N° 14: Ejecución del presupuesto de ventas por producto en el año 2016

Productos Kg. Ejecutados
2016

Kg. Planificados
2016 % Cumplimiento

Domestico Cil 40.823.415 41.358.392 98,7%
Industrial Cil 265.797 294.090 90,4%
Domestico Granel 176.041 170.480 103,3%
Industrial Cisterna 1.558.721 1.627.362 95,8%
Industrial Autotanque 287.770 219.491 131,1%
Residencial 1.005.274 1.002.112 100,3%
Agroindustrial 6.123.951 7.280.862 84,1%
TOTAL 50.240.969 51.952.789 96,7%

Resultado: El presupuesto de ventas de Glp se ha ejecutado en un 96,7%, teniendo un
impacto más significativo en los productos de GLP Industrial y Agroindustrial, en éste
último, obedece a problemas experimentados en el sector maicero de la Provincia de Los
Ríos.

2.- OBJETIVO 2: Continuar ejecutando proyectos Hidrocarburíferos a nivel
nacional.

2.1 Abastecimiento de GLP al Cantón Taisha en función del cupo de Glp asignado y el
pedido de despacho del Distribuidor Autorizado.

2013 2014 2015 2016

ENVASADO AUSTROGAS 38.950.319 40.152.673 40.875.213 40.915.557
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Gráfico N°7: Kg. de Glp despachados vs. Planificados Cantón Taisha

Resultado: El presupuesto de despachos de Glp hacia el cantón Taisha se ha ejecutado en
un 95%. Cabe resaltar que la compañía esta presta a realizar la logística de abastecimiento
oportunamente y el organismo de control (ARCH) ha dispuesto el cupo de GLP para el
abastecimiento a dicho cantón, sin embargo el mismo está condicionado al pedido del
Distribuidor Autorizado acorde a las necesidades de ventas en la zona.

2.2 Abastecimiento de GLP a la Isla Puná en función del cupo de Glp asignado y el
pedido de despacho del Distribuidor Autorizado.

Gráfico N°8: Kg. de Glp despachados vs. Planificados Isla Puná

Resultado: El presupuesto de despachos de Glp hacia la Isla Puná se ha ejecutado en un
60%. Cabe resaltar que la compañía esta presta a realizar la logística de abastecimiento
oportunamente y el organismo de control (ARCH) ha dispuesto el cupo de GLP para el
abastecimiento a dicha Isla, sin embargo el mismo está condicionado al pedido del
Distribuidor Autorizado acorde a las necesidades de ventas en la zona.

Ejecutado

Planificado

Ejecutado

Planificado
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Gráfico N°7: Kg. de Glp despachados vs. Planificados Cantón Taisha

Resultado: El presupuesto de despachos de Glp hacia el cantón Taisha se ha ejecutado en
un 95%. Cabe resaltar que la compañía esta presta a realizar la logística de abastecimiento
oportunamente y el organismo de control (ARCH) ha dispuesto el cupo de GLP para el
abastecimiento a dicho cantón, sin embargo el mismo está condicionado al pedido del
Distribuidor Autorizado acorde a las necesidades de ventas en la zona.

2.2 Abastecimiento de GLP a la Isla Puná en función del cupo de Glp asignado y el
pedido de despacho del Distribuidor Autorizado.

Gráfico N°8: Kg. de Glp despachados vs. Planificados Isla Puná

Resultado: El presupuesto de despachos de Glp hacia la Isla Puná se ha ejecutado en un
60%. Cabe resaltar que la compañía esta presta a realizar la logística de abastecimiento
oportunamente y el organismo de control (ARCH) ha dispuesto el cupo de GLP para el
abastecimiento a dicha Isla, sin embargo el mismo está condicionado al pedido del
Distribuidor Autorizado acorde a las necesidades de ventas en la zona.

166.020

Cumplimiento= 95%

68.715

Cumplimiento= 60%
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Gráfico N°7: Kg. de Glp despachados vs. Planificados Cantón Taisha

Resultado: El presupuesto de despachos de Glp hacia el cantón Taisha se ha ejecutado en
un 95%. Cabe resaltar que la compañía esta presta a realizar la logística de abastecimiento
oportunamente y el organismo de control (ARCH) ha dispuesto el cupo de GLP para el
abastecimiento a dicho cantón, sin embargo el mismo está condicionado al pedido del
Distribuidor Autorizado acorde a las necesidades de ventas en la zona.

2.2 Abastecimiento de GLP a la Isla Puná en función del cupo de Glp asignado y el
pedido de despacho del Distribuidor Autorizado.

Gráfico N°8: Kg. de Glp despachados vs. Planificados Isla Puná

Resultado: El presupuesto de despachos de Glp hacia la Isla Puná se ha ejecutado en un
60%. Cabe resaltar que la compañía esta presta a realizar la logística de abastecimiento
oportunamente y el organismo de control (ARCH) ha dispuesto el cupo de GLP para el
abastecimiento a dicha Isla, sin embargo el mismo está condicionado al pedido del
Distribuidor Autorizado acorde a las necesidades de ventas en la zona.

166.020

174.735

Cumplimiento= 95%

115.235

Cumplimiento= 60%
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2.3 Abastecimiento de GLP a la Isla Isabela en función del cupo de Glp asignado y el
pedido de despacho del Distribuidor Autorizado.

Gráfico N°9: Kg. de Glp despachados vs. Planificados Isla Isabela

Resultado: El presupuesto de despachos de Glp hacia la Isla Isabela se ha ejecutado en un
88%. Cabe resaltar que la compañía esta presta a realizar la logística de abastecimiento
oportunamente y el organismo de control (ARCH) ha dispuesto el cupo de GLP para el
abastecimiento a dicha Isla, sin embargo el mismo está condicionado al pedido del
Distribuidor Autorizado acorde a las necesidades de ventas en la zona.

3.- OBJETIVO 3: Contar con infraestructura operativa para garantizar  el
crecimiento planificado de ventas, según el objetivo 1.

3.1 Ejecución del presupuesto de inversión

Durante el año 2016 se realizaron los registros contables de Propiedad, planta y equipo de
por un valor de USD $546.416,84 entre las que se resaltan obras civiles, vehículos tipo
camión, tanques estacionarios, entre otros, fortaleciendo la gestión comercial y operativa
de la compañía.

De igual forma, en sesión de Junta General de Accionistas se aprobó el presupuesto para el
ejercicio económico 2016; y en sesión de Directorio conforme lo establece el estatuto de la
Compañía, se aprobaron las adquisiciones e inversiones que la Planta de Envasado requirió
para mantenerse Operativa y comenzar una resstructuración de la misma, encaminadas a
modernizar sus procesos e instalaciones, alcanzando un valor de $ 1.216.225,40 de acuerdo
al siguiente detalle:

Ejecutado

Planificado

Kg. de Glp despachados vs. Planificados Isla Isabela
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2.3 Abastecimiento de GLP a la Isla Isabela en función del cupo de Glp asignado y el
pedido de despacho del Distribuidor Autorizado.

Gráfico N°9: Kg. de Glp despachados vs. Planificados Isla Isabela

Resultado: El presupuesto de despachos de Glp hacia la Isla Isabela se ha ejecutado en un
88%. Cabe resaltar que la compañía esta presta a realizar la logística de abastecimiento
oportunamente y el organismo de control (ARCH) ha dispuesto el cupo de GLP para el
abastecimiento a dicha Isla, sin embargo el mismo está condicionado al pedido del
Distribuidor Autorizado acorde a las necesidades de ventas en la zona.

3.- OBJETIVO 3: Contar con infraestructura operativa para garantizar  el
crecimiento planificado de ventas, según el objetivo 1.

3.1 Ejecución del presupuesto de inversión

Durante el año 2016 se realizaron los registros contables de Propiedad, planta y equipo de
por un valor de USD $546.416,84 entre las que se resaltan obras civiles, vehículos tipo
camión, tanques estacionarios, entre otros, fortaleciendo la gestión comercial y operativa
de la compañía.

De igual forma, en sesión de Junta General de Accionistas se aprobó el presupuesto para el
ejercicio económico 2016; y en sesión de Directorio conforme lo establece el estatuto de la
Compañía, se aprobaron las adquisiciones e inversiones que la Planta de Envasado requirió
para mantenerse Operativa y comenzar una resstructuración de la misma, encaminadas a
modernizar sus procesos e instalaciones, alcanzando un valor de $ 1.216.225,40 de acuerdo
al siguiente detalle:

100.275

Cumplimiento= 88%

Kg. de Glp despachados vs. Planificados Isla Isabela
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2.3 Abastecimiento de GLP a la Isla Isabela en función del cupo de Glp asignado y el
pedido de despacho del Distribuidor Autorizado.

Gráfico N°9: Kg. de Glp despachados vs. Planificados Isla Isabela

Resultado: El presupuesto de despachos de Glp hacia la Isla Isabela se ha ejecutado en un
88%. Cabe resaltar que la compañía esta presta a realizar la logística de abastecimiento
oportunamente y el organismo de control (ARCH) ha dispuesto el cupo de GLP para el
abastecimiento a dicha Isla, sin embargo el mismo está condicionado al pedido del
Distribuidor Autorizado acorde a las necesidades de ventas en la zona.

3.- OBJETIVO 3: Contar con infraestructura operativa para garantizar  el
crecimiento planificado de ventas, según el objetivo 1.

3.1 Ejecución del presupuesto de inversión

Durante el año 2016 se realizaron los registros contables de Propiedad, planta y equipo de
por un valor de USD $546.416,84 entre las que se resaltan obras civiles, vehículos tipo
camión, tanques estacionarios, entre otros, fortaleciendo la gestión comercial y operativa
de la compañía.

De igual forma, en sesión de Junta General de Accionistas se aprobó el presupuesto para el
ejercicio económico 2016; y en sesión de Directorio conforme lo establece el estatuto de la
Compañía, se aprobaron las adquisiciones e inversiones que la Planta de Envasado requirió
para mantenerse Operativa y comenzar una resstructuración de la misma, encaminadas a
modernizar sus procesos e instalaciones, alcanzando un valor de $ 1.216.225,40 de acuerdo
al siguiente detalle:

100.275

113.443

Cumplimiento= 88%

Kg. de Glp despachados vs. Planificados Isla Isabela
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Tabla N° 15: Proyectos y procesos ejecutados en el año 2016

NOMBRE DEL
PROYECTO PROCESOS VALOR

USD$
UBICACIÓN FECHA

(DD/MM/AA) ESTADO

Planta INICIO FINAL

Modernización
Planta de
envasado

Adquisición de un carrusel de envasado
24 balanzas 450.150,40 Cuenca 13/09/2016 Junio/2017 Importación
Estudio para la Obra civil adecuación
Plataforma de envasado Fase I.

4.200,00 Cuenca 17/11/2016 15/12/2016 Proceso Completo

Adquisición de repuestos de carrusel
para su re-potenciación.

35,000.00 Cuenca 23/09/ 2016 30/12/ 2016 Proceso Completo

Adquisición de repuestos para la bomba
SIHI

4.000,00 Cuenca 14/10/2016 19/12/2016 Proceso Completo

Adquisición del Detector de Mezclas
para el área de envasado

15.750,00 Cuenca 23/11/2016 19/01/2017 Proceso en Ejecución

Adquisición de detectora de fugas. 73.474,00 Cuenca 25/01/2016 15/10/2016 Proceso Completo
Adquisición de máquina colocadora de
sellos termoencogibles

55.000,00 Cuenca 25/01/2016 15/10/2016 Proceso Completo

Mantenimiento
Zona

Almacenamiento

Pruebas de tanques estacionarios y
cartas de calibración

43.600,00 Cuenca 7/12/2016 7/02/2017 Proceso En Ejecución

Mantenimiento pintura y rotulación
tanques estacionarios ventanas

44.000,00 Ventanas 21/10/2016 14/12/2016 Proceso Completo

Ampliación del
Taller de

Mantenimiento
de Cilindros

Comodato del Terreno Cuenca 11/ 2016 ---------- Proceso de Solicitud a
Petroecuador

Estudios de Ingeniería
Obra Civil

12.000,00 Cuenca 5/01/2016 26/05/2016 Proceso de
Contratación
Completo

Mantenimiento
De Cilindros

Adquisición de asas y base 44.000,00 Cuenca Proceso Completo

Mantenimiento de cilindros ( Proceso
de pintura en polvo)

50.000,00 Cuenca 20/09/2016 9/02/2017 Proceso en Ejecución.
En Contrato
Complementario

Adquisición de válvulas 105.300,00 Cuenca 10/10/2016 10/10/2016 Proceso Completo
Adquisición de máquina colocadora de
válvulas

64.451,00 Cuenca 25/01/2016 15/10/2016 Proceso Completo

Comercialización Mantenimiento de Instalaciones
Centralizadas

250.300,00 Ventanas 07/12/2016 07/05/2017 Proceso en Ejecución

4.- OBJETIVO 4: Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través
del mejoramiento de  la eficiencia de los procesos organizacionales.

4.1 Ejecución Presupuestaria

Tabla N° 16: Ejecución Presupuestaria 2016

Indicador Fórmula Cumplimiento

Presupuesto de Ingresos (Monto alcanzado del presupuesto de Ingresos/
Monto Total Presupuestado) x 100

96%

Presupuesto de Costos (Monto alcanzado del presupuesto de Costos/
Monto Total Presupuestado) x 100

97%

Presupuesto de Gastos (Monto alcanzado del presupuesto de Gastos/
Monto Total Presupuestado) x 100

75%

Presupuesto de Inversiones (Monto alcanzado del presupuesto de Inversión/
Monto Total Presupuestado) x 100

79%
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5.- OBJETIVO 5: Prevenir y disminuir los Riesgos en Seguridad y Salud
Ocupacional, mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente.

5.1 Análisis de Morbilidad Laboral

En el año del 2016 las principales causas de morbilidad se detallan en la tabla 18; el 17% de la
consulta es por cefalea tensional, a consecuencia de situaciones en el hogar y trabajo, la
mayoría ceden con la administración de analgésicos no esteroides.

El 18% de las consultas son por enfermedades  del tracto respiratorio, faringitis aguda (12%) y
síndrome gripal (6%) que ceden con tratamiento sintomático, no producen baja laboral y en
ningún caso se han presentado complicaciones los cuadros clínicos.

Tabla N° 17: Principales causas de Morbilidad

DIAGNOSTICO %
Morbilidad

Control medico 30
Cefalea 17
Faringitis aguda 12
Sind. Gripal 6
Dispepsias 7
Contractura muscular 5
Poli neuralgias 3
Dolor de muela 3
Trauma superficial 2
Sind ansiedad 2
Dermatitis alérgica 2
Artralgia 1

Gráfico N°10: Causas de Morbilidad Laboral 2016
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6.- OBJETIVO 6: Prevenir y disminuir los Riesgos en Seguridad y Salud
Ocupacional, mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente.

6.1 Indicador: Mantenimiento de la Licencia ambiental a través de auditorías
ambientales de cumplimiento

La CEM Austrogas cuenta con las respectivas Licencias Ambientales emitidas por el ente de
control en el año 2012, fecha a partir de la cual se ha venido manteniendo su vigencia a
través de las respectivas Auditorías Ambientales con una periodicidad de dos años.
Situación que ha sido cumplida por la CEM Austrogas de forma prioritaria.

11. INFORMACIÓN FINANCIERA

Tabla N° 18: Estado de Situación Financiera
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS VALOR

ACTIVOS 11.745.955,12

PASIVOS 1.747.755,90

PATRIMONIO 9.998.199,22

12. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Tabla N° 19: Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria

ÁREAS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%
CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO CORRIENTE 12.832.865,46 10.976.495,24 86%
PRESUPUESTO DE INVERSION 746.996,72 586.762,80 79%
TOTAL 13.579.862,18 11.563.258,04 85%

13. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES  Y TRIBUTARIAS
Tabla N° 20: Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Tributarias

CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES

MARQUE
CON UNA X

MEDIOS DE VERIFICACION

Laborales X
Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS

de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio de
Relaciones Laborales

Tributarias X Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de
estar al día en sus obligaciones
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14. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y
CONSULTORÍAS

En cumplimiento a la disposición contenida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su reglamento general, el 15 de enero del 2016 se publicó el Plan
Anual de Contratación de la Compañía en el cual se incluyen todas y cada una de las
adquisiciones de bienes y servicios, ejecución de obras incluidos la consultoría que realiza la
Compañía, el cual fue objeto de modificaciones una vez aprobado el presupuesto para el
ejercicio fiscal 2016, como se presenta a continuación:

Tabla N° 21: Procesos de Contratación Pública de bienes, obras, servicios y consultoría.

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL

Adjudicados Finalizados

Número
Total

Valor Total Número
Total

Valor Total

Ínfima Cuantía 276 105.281,07 276 105.281,07
Publicación 3 978.809,23 1 395.100,25
Licitación

Subasta Inversa Electrónica 6 445.162,88 10 359.161,65
Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa 5 45.299,33 3 10.715,00
Menor Cuantía

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial 1 7.761,00 2 42.904,28
Catálogo Electrónico 48 1.773,07 32 5.916,03
Cotización

Ferias Inclusivas

Otras

15. INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

Tabla N° 22: Enajenación de Bienes

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL

Chatarrización de cilindros $ 9.302,40
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Dando cumplimiento a la normativa vigente, la CEM Austrogas procedió a realizar el
proceso  de chatarrización de aquellos cilindros que no se encuentran aptos para la
circulación en el mercado, mismos que fueron sometidos a pruebas de vida útil de acuerdo
a parámetros establecidos en la Norma INEN 327: 2011.

El proceso de destrucción fue realizado en presencia del Notario y de funcionarios de la
ARCH con un gestor calificado. Este proceso reafirma nuestro compromiso de brindar a la
ciudadanía un producto de calidad que cumpla con los estándares nacionales e
internacionales.

16. INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

NO APLICA

17. INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE
LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y
LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

NO APLICA

En el año 2016 gracias a la decisión del Directorio de la Compañía, se llegaron a cristalizar
inversiones importantes de programas bianuales como son: Modernización de la Planta de
Envasado, Ampliación del Taller de mantenimiento de cilindros y Modernización de la Planta
de Ventanas, logrando con ello un avance tecnológico significativo en beneficio de la
compañía y de la sociedad y que hoy han sido presentados en el presente informe de
Rendición de Cuentas 2016 a todos los actores que día a día pueden presenciar el trabajo
institucional que se está realizado.

Ing. Marcelo Mancheno Padilla Mgt.
GERENTE

CEM ASUTROGAS
SUBSIDIARIA DE EP PETROECUADOR


