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RESUMEN  

El trabajo de grado está basado en “Las medidas de prevención de riesgos laborales de 

acuerdo a la normativa legal vigente de seguridad e higiene ocupacional de la estación 

de servicio los bizarros del cantón Jipijapa”, La ejecución del presente proyecto de 

investigación se apoyó en el marco legal ecuatoriano en materia de seguridad y salud 

ocupacional, para cual se presenta como objetivo general Diagnosticar la situación 

actual de la Estación de Servicio los Bizarros en los riesgos laborales. Así como los 

objetivos específicos. Determinar la Normativa Legal vigente en tema de Seguridad e 

Higiene Ocupacional. Realizar una Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional en la 

Estación de Servicio los Bizarros. Para su desarrollo se utilizó el método inductivo – 

deductivo que sirvió para la sustentación de los conocimientos científicos, dentro del 

desarrollo de la investigación de campo se utilizó la observación, encuestas y entrevista, 

lo que conllevo a encontrar los resultados que sirvieron para las conclusiones y 

recomendaciones en el campo investigativos. Este resultado del proceso de 

investigación concluye con la práctica de una Auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional en la Estación de Servicio los Bizarros, utilizando todos los procesos 

integrados en el programa de auditoria aplicado, para la entrega de resultados de las 

falencias y hallazgos encontrados y que cada regla de la política de seguridad se aplique 

correctamente  

PALABRAS CLAVES 

Prevención de riesgos laborales, seguridad laboral, seguridad ocupacional, prevención, 

política de seguridad higiene ocupacional  
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SUMMARY 

The work of degree is based on "The measures of prevention of occupational risks 

according to the current legal regulation of occupational safety and health of the service 

station the bizarre ones of the canton Jipijapa", the execution of the present research 

project was based on the legal framework in the field of occupational safety and health, 

for which it is presented as a general objective. To diagnose the current situation of the 

Bizarro Service Station in occupational hazards. As well as the specific objectives. 

Determine the current legal regulations on Occupational Safety and Health. Perform an 

Occupational Health and Safety Audit at the Bizarre Service Station. For its 

development, the inductive - deductive metedo was used to support the scientific 

knowledge. In the course of field research, observation, surveys and interviews were 

used, which led to the results that served the conclusions and recommendations in the 

field of research. This result of the investigation process concludes with the practice of 

an Occupational Health and Safety Audit at the Bizarre Service Station, using all the 

processes integrated in the applied audit program, for the delivery of results of 

foundations and found findings and that every rule in the security policy applies 

correctly 

 

KEYWORDS 

Prevention of occupational risks, occupational safety, occupational safety, prevention, 

occupational hygiene safety policy  
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Las medidas de prevención de riesgos laborales de acuerdo a la Normativa legal vigente 

de seguridad e higiene ocupacional de la estación de servicio los bizarros del cantón 

Jipijapa. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

Las medidas de prevención de riesgos laborales es considerada a nivel mundial como un 

pilar básico en el desarrollo tanto a nivel nacional como empresarial para mejorar la 

seguridad e higiene ocupacional, por consiguiente enfermedades profesionales 

generadas por las condiciones de trabajo, debe ser la identificación de los peligros y 

evaluación de riesgos a los que puedan estar expuestas las personas, y el medio 

ambiente, de modo que las medidas adoptadas puedan facilitar un adecuado manejo del 

riesgo, con la ejecución oportuna.  

Esto lleva a desarrollar medidas correctivas y eficaces para la reducción de los impactos 

causados a la salud de los trabajadores, durante la ocurrencia de los incidentes. de modo 

que la necesidad de toda empresa ya sea pública o privada es garantizar la protección de 

la salud de los trabajadores y una obligación para los empleadores, en efecto la 

presencia de los riesgos en los lugares de trabajo conlleva a utilizar un sistema de 

seguridad y salud laboral basado en normativas, leyes y reglamentos de cada país   

En el Ecuador a medida que avanza el desarrollo industrial se implementan normativas 

que están encaminadas a la protección física y mental de los trabajadores, para que estos 

se desenvuelvan en un entorno cálido y de calidad.  Lo que a su vez logra mayores 

índices de productividad, menos accidentes laborales, disminuir problemas de salud 

relacionados con el trabajo y menos gastos de indemnizaciones por vicisitudes ocurridas 

mientras las personas laboran. 

La seguridad e higiene ha ido tomando importancia en las empresas públicas y privadas 

debido a las políticas y leyes estatales que tienen vigente con normativas internacionales 

abalizadas y emitidas por la Organización Mundial del Trabajo, y otros entes de carácter 

mundial a los cuales, todos los países del mundo están inmersos en los tratados, esto 

conlleva a dar seguridad a las empresas y al talento humano a fin de brindar un 

ambiente seguro, evitando perdidas de vida como de productos y generando así valor 

agregado y diferenciador para el negocio. 

La auditoría de seguridad y la higiene ocupacional se ocupa de examinar que el plan 

elaborado por la estación de servició los bizarros cumpla el cometido para el cual fue 

diseñado y durante el proceso sí es el caso aparecen medidas de prevención que deben 
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ser actualizadas, quitadas o añadidas gradualmente, para que puedan garantizar la 

seguridad y salud de los empleados, también disminuir los posibles accidentes laborales. 

Dentro del presente trabajo se encuentra la  definición de la política en materia de 

seguridad y salud,  la identificación, medición, evaluación y propuesta de controles de 

los factores de riesgos laborales, objetivos  Así mismo se establecen las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a través de la evaluación de los resultados obtenidos en 

el presente trabajo de titulación. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud se ha definido como el estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna 

lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la salud es un estado de 

completo de bienestar físico, mental y social.  Se puede decir que la salud es la 

condición de bienestar de un ser humano y no la ausencia de una enfermedad.  

Es incuestionable que toda actividad laboral lleva implícito un riesgo para los 

trabajadores. Esta realidad ha generado una nueva necesidad empresarial, que requiere 

el cumplimiento de un conjunto de obligaciones específicas cada vez más rigurosas por 

parte de los empresarios. 

Dichas obligaciones se basan en un conjunto de regulaciones y normativa específicas 

que parten desde un organismo al más alto nivel, y se van incorporando paulatinamente 

en las empresas tantos públicas como privada. 

Uno de los principales problemas es la falta de un reglamento interno de Seguridad e 

Higiene en el trabajo es decir no cumple con las normativas de seguridad e higiene 

laboral lo que puede causar posibles sanciones y riesgos laborales para el trabajador 

El área administrativa es muy pequeña en relación a la cantidad de empleados y 

mobiliarios, debido a que la estructura física no cuenta con las dimensiones adecuadas, 

lo que puede generar incidentes y accidentes es estándares establecidos  

El personal no utiliza los equipos de protección personales debido a la falta o carencia 

de los mismos lo que conlleva que los empleados se encuentran desprotegidos y 
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expuestos a sufrir daños en su salud, debido a posibles accidentes, derrame de 

combustible. 

Cabe agregar que los empleados y funcionarios de la institución no reciben 

capacitaciones y asesoramientos referentes al tema, por el poco interés por parte de 

autoridades y al desconocimiento de estándares establecidos sobre las obligaciones de 

los empleadores con sus trabajadores sobre formación y preparación en prevención de 

riesgos,  como consecuencia de esto el personal no conoce los lineamientos que debe 

seguir para realizar sus actividades cotidianas lo que puede provocar riesgos y 

enfermedades profesionales. 

Así mismo por ser una empresa un surtidor de combustible no cuentan dentro de sus 

actividades y planes anuales la revisión de las instalaciones eléctricas lo que causa una 

constante preocupación de sus empleados al momento de hacer uso de algunos de sus 

servicios eléctricos 

De los anteriores planteamientos se deduce la inexistencia de un sistema de gestión de 

Seguridad e Higiene Ocupacional.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera las medidas de prevención de riesgos laborales inciden en el desarrollo 

de la actividad laboral de los empleados de la estación de servicios Los Bizarros?  

SUBPREGUNTAS 

¿De qué manera la administración aplica las medidas de prevención de riesgos laborales 

en la estación de servicio? 

¿Cómo la estación de servicio Los Bizarros cumple con las normativas de seguridad e 

higiene ocupacional? 

¿De qué manera la Administración considera importante la realización de una Auditoria 

de Seguridad e Higiene Ocupacional? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General     

Determinar las medidas de prevención de riesgos laborales y su incidencia en el 

desarrollo de la actividad laboral de los empleados  

4.2 Objetivo Especifico  

Verificar la situación actual de la prevención de riesgos laborales en relación a la 

seguridad e higiene ocupacional de la gasolinera Los Bizarros 

Conocer la Normativa Legal vigente en tema de Seguridad e Higiene Ocupacional en la 

gasolinera Los Bizarros 

Realizar una Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional en la gasolinera los 

Bizarros. 

V. JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel mundial La Prevención de Riesgos Laborales es fundamental por el  hecho de 

que su implantación y la correcta ejecución de la misma,  permiten  eliminar accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, facilita el trabajo en condiciones seguras, 

permite el cumplimiento de las normas vigentes para evitar  sanciones, mejora la gestión 

de la empresa y disminuye los riesgos laborales 

Esta investigación es de mucha importancia debido a que permitirá conocer la situación 

actual en la que se encuentra  la estación de servicio en relación a seguridad e higiene 

ocupacional sobre todo acentuando que la responsabilidad social es la mejor forma de 

gestión debido a que el personal interno es el recurso más importante para cumplir con 

los objetivos de la institución. Esto a su vez contribuirá a establecer un plan de medidas 

de prevención y riesgos laborales, hecho que repercutirá a beneficio de la estación de 

servicios y sus empleados, pues se detectará posibles riesgos laborales.  

Durante el proceso de la investigación se adquirirá conocimiento práctico de las 

normativas de seguridad e higiene ocupacional y su correcta ejecución en la estación de 

servicios objeto de estudio, realizando las sugerencias si es el caso, aportando de esta 

manera significativamente a prevenir los riesgos laborales.  
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De igual manera para el estudiante ya que de esta manera se aplican conocimientos 

previamente adquiridos, como la elaboración de planes de medidas de prevención de 

riesgos, siguiendo el formato establecido por el Código de Trabajo: Art. 434 de higiene 

y seguridad que enuncia, así mismo es una oportunidad para desarrollar destrezas y 

habilidades en el desarrollo de la auditoría realizada ya que la información servirá de 

base de estudio para otros estudiantes de la Universidad 

VI. MARCO TEORICO 

6.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

En el transcurso del tiempo y en industrias que desarrollan diferentes tipos de actividad 

productiva, aunque no sea en su generalidad, sí se le ha dado la respectiva importancia 

al tema de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, a continuación se detalla las 

siguientes tesis relacionadas al tema de proyecto:  

Maritza Alexandra Pazmiño Linzán año (2017), Tema “Implementación de un plan de 

emergencia contra incendios en la estación de servicio Petrocomercial Ponceano” 

Universidad Politécnica Nacional, Facultad de Química y Agroindustria, con el objetivo 

general Identificar los riesgos de incendio en la estación de servicio petrocomercial 

Ponceano;  se concluye que: 

Se identificó las áreas de despacho, generador y almacenamiento de combustible, 

descarga de auto taque como zonas de riesgo de incendio en la estación de servicio 

Petrocomercial Ponceano, se utilizó el formato de inspección de gasolineras y 

estaciones de servicio del Cuerpo de Bomberos de Quito, en el cual se cumplió 21 

requisitos de los 22 establecidos y el check list de la estación de servicio. 

Con la evaluación, inicial mediante la utilización del Método de Meseri se determinó el 

coeficiente de protección frente al incendio en la estación de servicio Petrocomercial 

Ponceano el cual fue 5,91 valorado como riesgo medio. 

Se propuso varias medias de prevención, además de un plan de emergencia contra 

incendios, el cual permitió establecer procedimientos, responsabilidades, protocolos y 

métodos de actuación y medidas de control según los establece la legislación vigente. 

Se implementó las medidas de prevención y control en la estación de servicio basada en 

los resultados de los check list del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la estación de 

servicio, con el propósito de verificar las acciones correctivas, el cual cumplió con los 

22 requisitos establecidos y los requerimientos de la estación de servicio. (Linzán, 2017) 
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Según esta tesis, la autora mediante el uso de los chek list del proyecto pudo completar 

los 22 requisitos establecidos por la normativa y a su vez se benefició a la estación de 

servicio para que la misma disminuyera los riesgos de accidentes e incidentes. 

Nicolás Ricardo Falla Velásquez, año (2012 ), tema Riesgos laborales en minería a gran 

escala en etapas de prospección- exploración de metales y minerales en la región sur 

este del Ecuador y propuesta del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para empresas mineras en la provincia de Zamora Chinchipe 

Conclusiones: 

Como resultado de la aplicación de la metodología planteada para definir los riesgos se 

utilizó el método de Observación siguiendo la metodología mano de obra no calificada, 

pueden manejar esta metodología para identificar sus factores de riesgo de manera 

sencilla y práctica. 

El mayor porcentaje de desconocimiento se da en la clase trabajadora (no calificada) 

tanto de la empresa minera como la de los servicios mineros.   Por lo tanto los servicios 

de minería deben realizarse con responsabilidad. 

El modelo de gestión y salud ocupacional, está conformado por la identificación de 

peligros, utilizando la metodología de observación siguiendo la estrategia SOBANE, la 

evaluación de los riesgos con el método de William Fine, la gestión organizacional por 

procesos y el sistema de gestión de riesgos del IESS,  que garantiza a partir de la  

planificación, implementación y análisis, la gestión  de seguridad y salud ocupacional 

de la empresa. (Velásquez, 2012) 

Según este autor los directores de las empresas mineras deben proporcionar 

conocimientos técnicos y adiestramiento constantes a la clase trabajadora pues eso 

contribuye a prevenir accidentes laborales. 

González, nury Ampar (2009)  Diseño del Sistema de Gestión en seguridad y salud 

ocupacional, bajo los requisitos de la norma Ntc-OHSAS 1800 en el proceso de 

fabricación de cosméticos para la empresa Wilcos S.A.” 

Conclusiones: 

Según el diagnóstico la empresa no cumple se destacan entre otros: 
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La falta de un área encargada de la seguridad y la salud ocupacional, ya que actualmente 

la jefe de gestión humana es la encargada de los temas relacionados con el S&SO y no 

alcanza a desarrollar las actividades que se requieren. 

La falta de compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización con los 

temas de S&SO. 

La falta de procedimientos para la identificación de riesgos y de documentación 

relacionada con las actividades de S&SO. 

Por esta razones el presente trabajo alineó los procesos de la organización con el sistema 

de gestión de S&SO, desarrollando actividades que involucren a todo el personal de la 

empresa. 

Con las visitas realizadas a las instalaciones de la empresa WILCOS S.A. se evidenció 

la falta de uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores, por 

esto se desarrolló un programa de capacitación: (González, 2009) 

Según la autora al realizar su investigación en la empresa de cosméticos se encontró con 

muchas novedades entre ellas que la empresa tenía un porcentaje bajo de los 

requerimientos de un plan de seguridad ocupacional, que el personal no contaba con 

equipos de protección, desconocían como actuar frente a una situación de riesgo, los 

directores le daban poca importancia a la seguridad de sus trabajadores.   

Ante esta situación ella reestructuró el plan de seguridad e higiene ocupacional para que 

cumpla los estándares requeridos, para disminuir riesgos laborales y precautelar la salud 

de sus trabajadores. 

Dentro de todas estas investigaciones, es importante resaltar que las medidas de 

prevención son importantes en cualquier empresa 

6.2.- MARCO REFERENCIAL  

6.2.1.- Concepto de riesgo laboral 

 

“Se entiende por riesgo laboral el conjunto de factores físicos, psíquicos, químicos, 

ambientales, sociales y culturales que actúan sobre el individuo; la interrelación y los 

efectos que producen esos factores dan lugar a la enfermedad ocupacional. Pueden 

identificarse riesgos laborales relacionados globalmente con el trabajo en general, y 

además algunos riesgos específicos de ciertos medios de producción” (Montalvo, 1985) 
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Cabe decir que este tipo de riesgos son las situaciones que se presenten dentro de una 

empresa, siempre y cuando el trabajador se encuentre realizando las actividades 

encomendados por su empleador. 

6.2.1.1.- Riesgo Laboral 

 

El riesgo es una variable permanente en todas las actividades de la organización que 

influye en sus oportunidades de desarrollo, pero que también afecta los resultados y 

puede poner en peligro su estabilidad, se requiere “manejarlos” de una manera 

adecuada, coherente y consistente, mediante la implantación de un efectivo 

procedimiento para la Gestión de Riesgos Laborales (GRL). (Chile, 2015) 

El concepto de riesgo está vinculado a la cercanía, contigüidad o inminencia de un 

posible daño. La noción, de este modo, está asociada a la posibilidad de que se produzca 

un daño. Laboral, por su parte, es aquello relacionado con el trabajo. (Pérez y Gardey) 

6.2.1.2.- Análisis de Riesgos 

 

El análisis de riesgos puede ser cualitativo o cuantitativo. El análisis de riesgos 

cualitativo precede en ocasiones al cuantitativo, cuando se quiere profundizar en algún 

riesgo concreto.  

El análisis de riesgos tiene como objetivo establecer una priorización de los riesgos del 

proyecto para su tratamiento posterior. También permite establecer una clasificación 

general de riesgo del proyecto, en relación a otros proyectos de la organización.  

Esta información puede ser utilizada para apoyar decisiones de inicio o cancelación de 

un proyecto, para realizar asignaciones de recursos entre proyectos, o para la realización 

de análisis costo-beneficio.  

6.2.1.3- Prevención de Riesgos Laborales 

La Prevención de Riesgos Laborales consiste en un conjunto de actividades que se 

realizan en la empresa con la finalidad de descubrir anticipadamente los riesgos que se 

producen en cualquier trabajo. “la combinación de la probabilidad de que se produzca 

un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza 

y la vulnerabilidad” (CIIFEN, 2016, pág. 1).  

https://definicion.de/riesgo/
https://definicion.de/trabajo/
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Dentro de esta conceptualización es necesario tener en cuenta que existen dos elementos 

concordantes como es las probabilidades de ocurrencias y los efectos que se puedan 

producir 

Cañada: “Aquellas situaciones derivadas del trabajo que pueden romper el equilibrio 

físico, mental y social de la persona” (Cañada, y otros, 2009, pág. 11).  

Lo expuesto conlleva que en las empresas e instituciones sean públicas o privadas, 

siempre está latente los accidentes ocasionados por inobservancia del peligro por parte 

de las personas  

Grau & Moreno, especifica que el riesgo laboral corresponde a “toda posibilidad de que 

un trabajador sufra un determinado daño derivado  del trabajo. Mismo que se puede 

clasificar  según  su gravedad, valorando conjuntamente  la probabilidad de que se 

produzca el daño y su severidad o magnitud” (Grau & Moreno, 2012, pág. 6).  

En conclusión, a lo anteriormente expuesto se puede aportar que el riesgo laboral es un 

suceso trascendental que podría alterar el equilibrio de la fuerza laboral, según las 

magnitudes en las que se presente, por tanto forma parte esencial dentro del estudio de 

las normas de seguridad y la salud ocupacional.   

“Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad 

o un accidente vinculado a su trabajo. Así, entre los riesgos laborales están las 

enfermedades profesionales y los accidentes laborales”.  (Martinez, 2012) 

La prevención de riesgo laboral dentro de la circunstancia pueden estar en: 

Un accidente laboral no es un suceso inevitable: Un accidente laboral es la 

manifestación de que ha habido un fallo en la organización 

Cuanto mejor y más detalladamente se estudie una tarea, más fácil será prever los 

riesgos asociados a la misma. 

La legislación vigente se basa en el derecho de los trabajadores a una protección eficaz 

frente a los riesgos laborales, lo que implica un correlativo deber del empresario de 

protección de los trabajadores. 
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Es de destacar que nuestra legislación pretende que la PRL sea una actividad 

plenamente integrada en la gestión de la empresa, junto con las demás: financiera, 

técnica, productiva, comercial. 

6.2.1.4.- SEGÚN LAS CONDICIONES LEGALES O CONTRACTUALES  

Estos pueden ser 

 “RIESGO COMÚN: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la 

realización de cualquier actividad cotidiana no laboral  

Se define que el riesgo común es la posibilidad de sufrir un accidente inesperado. 

“RIESGO OCUPACIONAL: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y 

durante la realización de una actividad laboral no necesariamente con vínculo contractual  

Se puede decir que el riesgo Ocupacional puede ocurrir dentro de la Institución donde 

labora la persona, y que este se encuentre realizando alguna actividad de acuerdo a su 

trabajo. 

“RIESGO PROFESIONAL: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y 

durante la realización de una actividad laboral con vínculo laboral vigente (Quimbaya, 

2014). 

6.2.1.5.- CLASIFICACION DE RIESGOS LABORALES 

 

Riesgos Físicos 

“Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en una 

proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar; entre los más importantes 

se citan: ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, 

radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes” (Garcia Lombeida, 2011)  

Es un problema que se presenta a diario en la empresa y muchas veces perjudica la 

salud laboral del trabajador y esto no permite cumplir con los objetivos y metas 

propuestas por la empresa. 

Riesgos Químicos 

“El Riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la 

aparición de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también pueden provocar 
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consecuencias locales y sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de 

exposición” (Leones, 2011) 

En otras palabras se puede decir que el riesgo químico es el que expone al trabajador a 

problemas muy serios que puede perjudicar la salud y para evitar esta situación se debe 

utiliza el Equipo de protección Personal (EPP) 

Riesgo Biológico 

“El factor de riesgo biológico está presente en toda actividad de los servidores públicos 

durante la cual se ponen en contacto con microorganismos, sus productos, sustancias de 

origen animal o de origen vegetal, que pueden ocasionar infecciones o enfermedades 

agudas y/o crónicas. Estos microorganismos pueden ser priones, virus, plásmidos, 

chlamidias, rickettsias, bacterias, hongos, parásitos o sus productos” (Renjifo Romero, 

2006)  

En ese sentido, se puede definir que el riesgo biológico se presenta en toda actividad 

que se realiza a diario dentro de las empresas y afecta al trabajador por el mal manejo de 

aseo, limpieza, residuos de productos químicos, mediante esto las personas son 

expuestas a virus, hongos, bacterias o a cualquier tipo de enfermedad viral. 

Riesgo Eléctrico 

“El riesgo eléctrico se produce en toda tarea que implique actualizaciones sobre 

instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, utilización, manipulación y 

reparación del equipo eléctrico de las maquinas, así como la utilización de aparatos 

eléctricos en entornos para los cuales no han sido diseñados” (Secretaria de la Salud, 

2011)  

Riesgo eléctrico se puede definir que se da cuando existen malas instalaciones y no se 

toma medidas ante esta situación para evitar algún incidente dentro de la empresa y que 

perjudique la salud del trabajador. 

Riesgo Mecánico 

“Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, 

que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, 
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punto de operación y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y 

elementos de protección personal” (Salud Ocupacional, 2005)  

Este riesgo presenta peligro para las personas que no conozcan e manejo de las 

maquinarias, equipos y herramientas de uso especial dentro de un lugar u empresa. 

6.2.1.6.- Herramientas de la Prevención de Riesgos Laborales 

Para prevenir los riesgos en el trabajo, la herramienta fundamental de los técnicos 

especialistas en PRL es la evaluación de riesgos. 

La Evaluación de Riesgos es un estudio técnico en el que: 

• Se estudian las condiciones de un puesto de trabajo: lugar, maquinaria, productos 

empleados, etc. 

• Se identifican los peligros a los que se expone el trabajador por trabajar en esas 

condiciones. Puede que haya peligros que puedan ser eliminados fácilmente en esta 

fase; el resto, tendrán que ser evaluados. 

• Posteriormente se intenta “medir” (evaluar) la importancia de cada riesgo, 

atendiendo habitualmente a criterios como el tiempo de exposición al riesgo y la 

posible gravedad de los daños que puede provocar. Con esto, se puede tener una 

idea acerca de qué riesgos son prioritarios de abordar. 

• Finalmente, el técnico de PRL propondrá unas medidas preventivas para eliminar o 

reducir los riesgos de ese puesto de trabajo. (Vasco, Institutoo Vasco de Seguridad y 

Salud Laborales, 2009) 

La evaluación de riesgos no es un fin en sí misma, sino que ha de ser el diagnóstico 

certero que un especialista proporciona al empresario para que éste pueda tomar las 

decisiones más oportunas. 

Como es la empresa la que conoce los medios económicos, técnicos, etc. de que dispone 

para abordar esa eliminación o reducción de los riesgos, corresponde al empresario 

desarrollar, asesorado si lo desea por los técnicos especialistas en PRL, una 

planificación para ir ejecutando progresivamente las medidas preventivas propuestas. 

6.2.1.7.-  Fundamento legal de higiene y seguridad ocupacional en el Ecuador  

  

El sustento legal del presente trabajo ha sido analizado en base a la denominada 

pirámide de Kelsen, mediante la cual se explica de manera jerárquica la composición de 
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la normativa de seguridad e higiene ocupacional, que normalmente incluye la 

constitución, las leyes puntuales, los decretos y reglamentos.  

En primer ámbito la Constitución de la república en su artículo 326 numeral 5, señala 

que “toda   persona   tendrá   derecho   a   desarrollar   sus   labores   en   un   ambiente  

adecuado  y  propicio,  que  garantice  su  salud,  integridad,  seguridad, higiene y 

bienestar (Asamblea Nacional, 2010, pág. 152)”.  

En este caso como carta madre de las leyes, la constitución garantiza en todo sentido el 

desarrollo de un trabajo seguro el cual se debe apegar a las normativas especificadas en 

cada reglamento.  

Así mismo la Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, artículos 11-13–54-52 en los cuales se plantea lo 

siguiente:  

Art. 11.- Se considera como obligaciones de las empresas públicas y privadas las 

siguientes medidas: 

Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

Instruir  sobre  los  riesgos  de  los  diferentes  puestos  de  trabajo  y  la  forma  y  

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

Art. 13. Dentro de este artículo se señalan como obligación de los trabajadores 

participar en el  control de  desastres, prevención  de  riesgos  y  mantenimiento de  la  

higiene  en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. (Ministerio de 

Trabajo, 2012, págs. 6, 8) 

De igual forma se toma el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo; 

considerando como sustento de la investigación los artículos 51 y 54 en los que se 

especifica lo siguiente:  

Art. 51.- De la Prevención de Riesgos.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo 

deberá proteger al asegurado y al empleador mediante programas de prevención de los 

riesgos derivados del trabajo. 
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Art. 54.- Parámetros Técnicos para la Evaluación de Factores de Riesgo.- Las unidades 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo utilizarán estándares y procedimientos 

ambientales y/o biológicos de los factores de riesgo contenidos en la ley, en los 

convenios internacionales. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016, págs. 51, 

52) 

Es importante además fundamentar el estudio mediante el Reglamento para el Sistema 

de Auditoría del Riesgo del Trabajo “SART”. Tomando a consideración los artículos 2, 

6 de dicho reglamento en los cuales se expone lo siguiente: 

Art. 2.- Dentro de los objetivos de la auditoría de riesgos se contemplan:  

La verificación del cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el 

trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus características.  

La verificación de diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa u organización, analizar sus resultados y comprobarlos de requerirlo, de 

acuerdo a su actividad y especialización;  

La verificación de que la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así como a la normativa 

técnico legal vigente  

Art. 6.- Programa se auditorías de riesgos del trabajo y periodicidad.- La auditorías de 

riesgos del trabajo a las empresas se programarán y ejecutarán de acuerdo al plan de 

seguimiento establecido por la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Las auditorías se efectuarán a las empresas que tengan al menos dos años de actividad, 

periodo en el cual la organización debió haber realizado: el diagnóstico, planificación, 

integración-implantación y verificación-control de su sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Art. 9.- Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las 

empresas/organizaciones.- La empresa u organización deberá implementar un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como base los 

requisitos técnico legales, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010, págs. 2, 4, 9) 
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Tal como se observa la legislación ecuatoriana mantiene una base adecuada en términos 

de control de las normas de seguridad e higiene ocupacional, lo cual facilita el eje de la 

investigación y permite profundizar en las acciones a implementar como propuesta del 

estudio desarrollado.  

6.2.2.- Auditoría 

La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 

personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, 

sistema, proceso, proyecto o producto. 

“Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para 

designar a la « Uno de los puntos que debemos cuidar no solo en el mundo de la 

Auditoria Interna sino en todos los aspectos es cuidar el no caer en la Soberbia, pero 

bueno aquí escribimos de Auditoria así que mencionare la relación con algo que yo creo 

tiene que ver con la soberbia.”. (Auditor, 2011) 

La Auditoria es importante en los tipos de empresas públicas o privadas pero esto se 

debe llevar a cabo mediante un profesional 

“La Auditoria es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados”. El fin del proceso consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 

como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso.  (Kimbert, 2010) 

De esta manera se entiende que la auditoria se basa y se maneja bajo evidencias  

dirigidas en los papeles de trabajos donde se sustenta el trabajo de auditoria siempre y 

cuando se lo realice con las normas, principios que establece dichas auditoria 

dependiendo de la actividad comercial del ente financiero  en el trabajo que se va a 

realizar.  

6.2.2.1.- Importancia de la auditoría  

 

Con el nuevo modelo contable NIC-NIIF el auditor debe visualizar la entidad no como 

un proceso productivo enfocado en los activos, unidades materiales, solvencia y 

liquidez sino como un proyecto de inversión con énfasis en unidades monetarias, la 



17 
 

 
 

inversión y la especulación. (Patiño, Importancia de la Auditoria en las empresas bajo 

las perpectiva de las NIA y de las NIFF, 2014) 

La Auditoría Operativa es importante porque es el instrumento de control posterior 

sobre la administración en general. Tiene un significado más importante para el sector 

público ya que normalmente el sector privado tiene un instrumento automático que 

determine su eficiencia y efectividad.  

6.2.2.2.- Alcance de la auditoría  

La auditoría puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en este último caso por 

ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un grupo de operaciones. Pero el 

alcance también comprende las coberturas a operaciones recientemente ejecutadas o en 

ejecución, denominadas operaciones corrientes. (Sanchez, 2011) 

De acuerdo a esta teoría nos demuestra que alcance de la auditoria debe de ser eficaz y 

eficiente para los reglamentos o controles que presenta la entidad. 

6.2.2.3.- Enfoque de la auditoria  

La contraloría se proyecta a la ejecución de auditoría de gestión con un enfoque 

integral, por tanto, se concibe como una auditoría de economía y eficiencia, una 

auditoría de eficacia y una auditoría de tipo gerencial–operativo y de resultados. 

6.2.2.4.- Normas ecuatorianas de auditoría 

La normativa que rige el desarrollo de la auditoría en cualquier sector Público o privado 

y se encuentra dado por las Normas Ecuatoriana de Auditoría las mismas que se 

fundamentan en las Normas Auditoría Generalmente Aceptadas y las que son de 

aplicación y cumplimiento obligatorio por parte de los auditores de la Contraloría 

General del Estado, los auditores internos de las entidades públicas y los profesionales 

de las firmas privadas contratadas de auditoría. (Contable, 2011) 

Las normas es el reglamento de la empresa ya que por  medio de estas nos damos cuenta 

del desarrolla que fundamenta la aplicación y cumplimiento obligatorio. 

6.2.2.5.- Auditoria De Seguridad  

Los objetivos de la auditoría según la norma experimental pueden ser: 
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1. Determinar la idoneidad y efectividad del sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales para alcanzar los objetivos especificados en materia de seguridad y 

salud. 

2. Proporcionar a la empresa auditada la posibilidad de mejorar su sistema de 

prevención de riesgos laborales para alcanzar los objetivos especificados en materia 

de seguridad y salud.  

3. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente. 

4. Evaluar el sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales en  relación 

con la norma UNE 81900 

5. Evaluar inicialmente a una organización cuando se establezca con ella una relación 

contractual. (Cepyme, 1998) 

Una auditoría de seguridad consiste en apoyarse en un tercero de confianza para validar 

las medidas de protección que se llevan a cabo, sobre la base de la política de seguridad.  

El objetivo de la auditoría es verificar que cada regla de la política de seguridad se 

aplique correctamente y que todas las medidas tomadas conformen un todo coherente.  

Una auditoría de seguridad garantiza que el conjunto de disposiciones tomadas por la 

empresa se consideren seguras.  

6.2.2.6.- Auditorías de prevención de riesgos laborales  

 

Las actividades preventivas dentro del entorno laboral, en el tema de las auditorías que 

en primer sentido se definen como:  

Un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de prevención 

de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y detectando las deficiencias 

que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente para permitir la 

adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora. (CEPYME, 2010, 

pág. 8) 

Es una “herramienta de evaluación sistemática, documentada y objetiva en la cual es 

indispensable considerar la información que se obtiene de los trabajadores (CEPYME, 

2004, pág. 162)”.  

Los procedimientos utilizados para este fin deben ser muy diversos y deben regirse a las 

condiciones mínimas necesarias para asegurar su validez. 
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No es una inspección. La auditoría analiza el funcionamiento del sistema, sus puntos 

fuertes y débiles. El análisis de un sistema nunca puede ser realizado en forma puntual, 

no se busca el acierto o el fallo en un determinado momento, sino que se buscan los 

posibles aciertos y fallos en el funcionamiento de un sistema a lo largo de un período de 

tiempo más o menos largo.  

Es sistemática. Los resultados de la auditoría, no se basan en el azar, son debidos a un 

análisis minucioso, ordenado y planificado por parte del auditor, que permiten un grado 

de fiabilidad muy elevado. 

Es independiente. Sería muy difícil que alguien involucrado en el cumplimiento de la 

totalidad o parte del sistema, se pueda evaluar a sí mismo de forma objetiva, de ahí la 

importancia del factor de independencia del auditor.  

Es objetiva. El resultado de la auditoría se basa en las denominadas “evidencias 

objetivas”, a través de las cuales el auditor avala sus conclusiones, no pudiendo 

basarlas, en ningún caso, en apreciaciones subjetivas, suposiciones,  

De igual forma, los sistemas, aun no existiendo cambios, pueden degradarse o perder su 

efectividad como consecuencia de la confianza que la empresa tiene en el buen 

funcionamiento del mismo. Las auditorías, al ser periódicas, deben impedir ese 

desajuste entre el sistema y la realidad 

No busca culpables. La auditoría busca, a través del análisis del pasado, soluciones para 

el futuro. En ella se analizan los fallos del sistema, no de las personas que los 

cometieron,  ya  que,  si  éstos  existieron  fue  porque  el  sistema  se  lo  permitió. 

(Gonzales, 2014, pág. 1) 

6.2.2.7.-. Fases de la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

De igual manera cabe indicar que la auditoría se compone de una serie de pasos o etapas 

a cumplir dentro de su desarrollo, entre los que se establecen:  

 
Elaborado: Por Autora 

• consiste en determinar de manera anticipida los procedimientos que se van
a utilizar las pruebas que se van a aplicar, el tiempo y alcance de la
auditoria

FASE INICIAL PLANIFICACION

• Hace referncia al cumplimiento de los onjetivos establecidos en el plan de
trabajo y en los programas de auditoria, que colleven a la obtencion de
evendicias para el sustento del resultado en el proceso de auditoria

FASE DE EJECUCION

• Al finalizar el trabajo de campo de la auditoria se presentara de manera 
documentada  los resultados obtenidos.

FASE FINAL INFORME
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La auditoría forma parte de la cultura preventiva de las organizaciones y debe darse de 

manera periódica a fin de que la reglamentación interna esté en total cumplimiento con 

la normativa nacional vigente 

6.3.- MARCO CONCEPTUAL 

Norma: La  palabra “norma” que proviene del latín norma; con la cual se designa en 

primer término, aunque no exclusivamente, a un mandato, una prescripción, una orden, 

aunque esto  no supone que sea la única función de la norma, pues autorizar, permitir,  

derogar, también  son  funciones  de  la misma. (UNIDEP, 2011, pág. 1)  

Seguridad: En este sentido se podría decir que la seguridad hace referencia a la 

ausencia de riesgos o amenazas, tanto en el campo de los asuntos internacionales como 

en el ámbito individual de las personas físicas. Así pues, la seguridad concierne a 

Estados, gobiernos e individuos. Es un término que ha sufrido transformaciones y ha 

tenido distintas concepciones a lo largo de la historia, debido a los cambios políticos, 

económicos y sociales a nivel global. (Pérez, 2015, pág. 1) 

Higiene: La higiene se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos orientados a 

mantener unas condiciones de limpieza y aseo que favorezcan la salud de las personas. 

Esta se divide en: higiene corporal e higiene mental; las dos son importantes para 

garantizar salud y bienestar para las personas. (Biblioteca Virtual de Desarrollo 

Sostenible y Salud Ambiental, 2007, pág. 1) 

Ausencia de Riesgo: Cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la 

confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos 

según el área o campo a la que haga referencia. En términos generales, la seguridad se 

define como "el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano". 

Una definición dentro de las ciencias de la seguridad es "Ciencia interdisciplinaria que 

está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que se encuentra sometido 

una persona, un bien o el ambiente". Se debe diferenciar la seguridad sobre las personas 

(seguridad física), la seguridad sobre el ambiente (seguridad ambiental), la seguridad en 

ambiente laboral  (Carlos, Seguridad en el empleador, 2011). 

Salud Ocupacional: Es el conjunto de actividades asociado a disciplinas variadas, cuyo 

objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar 
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físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones promoviendo la 

adaptación del trabajo al hombre y del hombre. (wikipedia, salud, 2010) 

Reglamento: Es una norma jurídica de carácter general dictada por la Administración 

pública y con valor subordinado a la Ley. En resumen, un reglamento es un documento 

que especifica normas para regular las actividades de los miembros de una comunidad. 

Consiste en sentar bases para la convivencia y prevenir los conflictos que se pueden 

generar entre los individuos. (David, 2010) 

VII. DISEÑO NETODOLOGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACION  

En el presente proyecto de investigación se detalla la metodología utilizada en el trabajo 

de acuerdo a la investigación de campo este permitió tener un conocimiento sobre las 

condiciones de trabajo y el lugar donde se ejecuta el mismo, determinando si la Estación 

de Servicio Los Bizarros cumple o no con descripciones dadas en Seguridad e Higiene 

Ocupacional   

7.2 METODO DE INVESTIGACION  

En este proyecto se presentan  metodologías de investigaciones inductivas y estadísticas 

debido a que es uno de los procedimientos para obtener información acerca de la 

realidad ya que parte de  los datos con el fin de llegar a las ilustraciones universales. 

Método inductivo, la investigación se realiza obteniendo conclusiones universales 

basadas en leyes y normas a partir de varias referencias mediante la determinación, 

registro, estudio y clasificación del entorno laboral de la entidad. 

Método estadístico, durante el desarrollo de la investigación se define el planteamiento 

del problema con los respectivos objetivos que se pretenden alcanzar también se 

recolecta información en base al ambiente laboral y a las especificaciones de seguridad 

e higiene ocupacional que rigen a la entidad, mediante encuestas se procede a organizar 

y clasificar los datos  recopilados para su análisis e interpretación. 

7.3 TECNICAS  

Las técnicas utilizadas para la realización de este proyecto fueron:   
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Encuesta: Encuesta dirigida a los trabajadores de la Estación de Servicio los Bizarros 

de Jipijapa, su instrumento fue elaborado con preguntas que permitió recabar 

información sobre la variables de estudio. 

7.4 Población y Muestra  

Población  

La población la constituye 15 empleados, 5 administrativos 8 despachadores 1 guardia 1 

conserje los cuales colaboraron para obtener información necesaria para un eficaz 

desarrollo  del proyecto investigativo 

Muestra 

La muestra que se toma para obtener los resultados  de la investigación son: 

8 trabajadores con la función de despachadores  

5 profesionales con función Administrativa  

1 trabajador conserje  

1trabajador guardia  

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

Tabla 1: Unidad en Tiempo 

 

Nº ALTERNATIVA Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema     

3 Formulación de las Subpreguntas de Investigación     

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, específicos.     

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 Análisis de la Metodología o Diseño Metodológico     

8 Métodos     

9 Técnicas     

10 Recursos     

11 Hipótesis     

12 Presupuesto     

13 Análisis y tabulación de resultados     

14 Cronograma de Actividades     

15 Bibliografía     

16 Propuesta     

17 Conclusiones     

18 Recomendaciones     

19 Anexos     
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IX. RECURSOS 

  

9.1 Recurso económico, material y humano  

 

Tabla 2: Presupuesto 

CONCEPTOS CANTIDAD V/U TOTALES 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Copias  150 0,35 52,50 

Materiales de oficina (kit) 1 25,00 25,00 

Copias de entrevista y encuestas 25 0,05 1,25 

Materiales de impresión 620 0,10 62,00 

Trabajos en computadora (primera presentación) 120 0,10 12,00 

Trabajos en computadora (arreglos) 120 0,15 18,00 

Hojas, trabajo original y copias 130 0,10 13,00 

Lunch 30 3,00 90,00 

Movilización 60 2,00 120,00 

Internet  

 

64,00 64,00 

RECURSOS MATERIALES 

Resma de papel 1 3,75 3,75 

Libros 3 25,00 75,00 

Computadora 1     

Impresora 1     

Tinta 2 11,00 22,00 

Varios     15,00 

RECURSOS HUMANOS 

Estudiante 1     

Tutor de Proyecto de Investigación 1     

Personal de la institución 19     

TOTAL           573.50 

Fuente: Autora 
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X. HIPOTESIS 

 

10.1 Hipótesis general  

 

La determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales mejora el desarrollo 

de la actividad laboral de los empleados 

10.2 Hipótesis Específicas 

 

La verificación de la situación actual de riesgos influye positivamente en el 

fortalecimiento de la seguridad e higiene ocupacional de la gasolinera Los Bizarros 

El conocimiento de la Normativa Legal vigente ayuda al mejoramiento de la Seguridad 

e Higiene Ocupacional en la estación Los Bizarros 

La realización de una auditoria de seguridad e higiene ocupacional ayuda a La 

identificación de las áreas críticas para al mejoramiento de la prevención de riesgos 

laborales de la entidad. 
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XI. TABULACION DE RESULTADOS 

 

Determinar las medidas de prevención de riesgos laborales y su incidencia en el 

desarrollo de la  actividad laboral de los empleados  

1. ¿Cree usted que la estación de servicios “Los Bizarros” cumple con la 

normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de riesgos? 

Tabla 3: Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de riesgos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40 

NO 9 60 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estación de servicio los bizarros 

Elaborado por: Lidia Alcivar Suarez 

 

Ilustración 1: Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de 

riesgos 

 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Cree usted que la estación de servicios “Los Bizarros” cumple con la 

normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de riesgos?, el 40% 

respondió que sí y el 60% señalo que no. La salud laboral se construye condiciones de 

trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad 

con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de 

salud y seguridad laboral. 

 

40%

60%

SI NO
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2. ¿Considera usted que se encuentra expuesto a accidentes de trabajo? 

Tabla 4: Expuestos a Accidentes de Trabajo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100 

NO 0  

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estación de servicio los bizarros 

Elaborado por: Lidia Alcivar Suarez 

 

Ilustración 2: Expuestos a accidentes de trabajo 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

La repuesta de la población muestra a la pregunta ¿Considera usted que se encuentra 

expuesto a accidentes de trabajo?, el 100% respondió que sí están expuestos a riesgos 

laboral. Se llaman riesgos laborales a aquellas condiciones del ambiente que pueden 

contribuir a la ocurrencia de un accidente. Así como a actos inseguros dados en fallas, 

olvidos, errores u omisiones que se dan, por parte del trabajador, de un procedimiento o 

reglamento aceptado como seguro. 

 

 

100%

0%

SI NO
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3. ¿Usted tiene conocimiento de lo que significa riesgo laboral? 

Tabla 5: Conocimiento de riesgo laboral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 20% 

Poco 12 80% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estación de servicio los bizarros 

Elaborado por: Lidia Alcivar Suarez 

 

Ilustración 3: Conocimiento de riesgo laboral 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El resultado de la pregunta ¿Usted tiene conocimiento de lo que significa riesgo 

laboral?, el 20% contesto que sí y el restante 80% respondió que no. El empresario debe 

proporcionar los medios apropiados para que los trabajadores reciban formación e 

información por medio de programas de entrenamiento que incluyan el uso correcto de 

las ayudas mecánicas, formación y entrenamiento en técnicas seguras para le desarrollo 

del trabajo 

Objetivos Específicos  

Verificar la situación actual de la prevención de riesgos laborales en relación a la 

seguridad e higiene ocupacional de la gasolinera Los Bizarros 

20%

80%

Mucho Poco
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4.- ¿Usted cuenta con los implementos adecuados de seguridad e higiene 

ocupacional para el desarrollo de sus actividades? 

Tabla 6: Implementos adecuados de seguridad e higiene ocupacional 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 20% 

No 12 80% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estación de servicio los bizarros 

Elaborado por: Lidia Alcivar Suarez 

 

Ilustración 4: Implementos adecuados de seguridad e higiene ocupacional 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Los resultados e la pregunta ¿Usted cuenta con los implementos adecuados de seguridad 

e higiene ocupacional para el desarrollo de sus actividades? El 20% contesto que si y el 

80% respondió que no. La seguridad del trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a 

movilizar elementos para el entrenamiento y preparación de técnicos y  operarios, 

control de cumplimiento de normas de seguridad, simulación de accidentes, inspección 

periódica de los equipos de control de incendios, primeros auxilios y elección, 

adquisición y distribución de vestuario del personal en determinadas áreas de la 

organización. 

20%

80%

Mucho Poco
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5.- ¿La empresa realiza un simulacro sobre seguridad e higiene ocupacional cada 

año? 

Tabla 7: Se realiza un simulacro sobre seguridad e higiene ocupacional 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si O 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estación de servicio los bizarros 

Elaborado por: Lidia Alcivar Suarez 

 

 Ilustración 5: Se realiza un simulacro sobre seguridad e higiene ocupacional 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿La empresa realiza un simulacro sobre seguridad e higiene 

ocupacional cada año? El 100% respondió que la empresa no realiza simulacro de 

seguridad e higiene ocupacional. La seguridad del trabajo es le conjunto de 

medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleadas para 

prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y a 

instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantación de prácticas 

preventivas 

o
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6.- ¿Usted ha recibido cursos o seminarios de Seguridad e Higiene Ocupacional? 

 

Tabla 8: Cursos o Seminarios de Seguridad e Higiene Ocupacional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Nunca 15 80% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estación de servicio los bizarros 

Elaborado por: Lidia Alcivar Suarez 

 

Ilustración 6: Cursos o Seminarios de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Dentro de la tabulación de resultado de la pregunta ¿Usted ha recibido cursos o 

seminarios de Seguridad e Higiene Ocupacional? El total de empleados respondió que 

no. La seguridad es una función de Staff, pero su cumplimiento es responsabilidad de 

Línea. El departamento de Recursos Humanos es el responsable de coordinar los 

programas de comunicación  y entrenamiento en seguridad. Pero el éxito del mismo, 

dependerá de la acción de los gerentes, como también de la conducta, que en 

consecuencia los empleados adopten. 

Conocer la Normativa Legal vigente en tema de Seguridad e Higiene Ocupacional en la 

gasolinera Los Bizarros 

 

0%

100%

Siempre Nunca
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7.- ¿Conoce usted sobre las normas de Seguridad e Higiene Ocupacional? 

Tabla 9: Conocimiento de normas de Seguridad e Higiene ocupacional 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 20% 

Poco 12 80% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estación de servicio los bizarros 

Elaborado por: Lidia Alcivar Suarez 

 

Ilustración 7: Conocimiento de normas de Seguridad e Higiene ocupacional 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Análisis: Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿Conoce usted sobre las 

normas de Seguridad e Higiene Ocupacional? nos encontramos que el 20% del personal 

encuestado conoce y el 80% no conoce las normas referentes a  Seguridad e Higiene 

Laboral de la entidad. Se dice que las grandes empresas que están a la vanguardia de la 

Administración Moderna, que el recurso más valioso con el que cuentan es su gente, 

pero no basta con decirlo, hay que demostrarlo y una de las maneras más ejemplares, el 

mejor sistema de seguridad e higiene, posible a sus recursos, pero con el mínimo 

de riesgo regulado por las Autoridades Gubernamentales de sus localidades. 

20%

80%

Mucho Poco
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8.- ¿Cree usted que la institución cumple con la normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para la prevención de riesgos? 

Tabla 10: la institución cumple con la normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional 

para la prevención de riesgos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Nunca 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estación de servicio los bizarros 

Elaborado por: Lidia Alcivar Suarez 

 

Ilustración 8: la institución cumple con la normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para la prevención de riesgos 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿Cree usted que la institución 

cumple con la normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de 

riesgos? nos encontramos que el 100% del personal encuestado considera que la 

institución no cumple a cabalidad con las disposiciones en Seguridad e Higiene Laboral. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos podemos apreciar que de los 15 empleados 

encuestados consideran que la institución no está cumpliendo con la normativa de 

Seguridad e Higiene Ocupacional. 

0%

100%

Siempre Nunca
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9.- ¿Existe en la empresa un Manual de seguridad e higiene ocupacional? 

Tabla 11: Existencia de un Manual de seguridad e higiene ocupacional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 15 80% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estación de servicio los bizarros 

Elaborado por: Lidia Alcivar Suarez 

 

Ilustración 9: Existencia de un Manual de seguridad e higiene ocupacional 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿Existe en la empresa un Manual de seguridad e higiene 

ocupacional?, el total de la población dijo que no. La importancia de un manual radica 

en la seguridad en el trabajo y la defensa del elemento humano es apoyada por 

diferentes disposiciones legales que el Estado pone al servicio del trabajador, como 

medio de prevención de accidentes. 

Las empresas que desean mantenerse en el amplio mundo de la competitividad deben 

acogerse a las medidas y reglas adoptadas con la finalidad de prevenir accidentes y 

minimizar los riesgos, para el establecimiento de condiciones seguras en el ambiente de 

trabajo. Realizar una Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional en la gasolinera los 

Bizarros.  

0%

100%

Si No
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10.- ¿Cree Usted necesario de realizar una auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional en la gasolinera los Bizarros?  

Tabla 12: Importancia de la auditoria de seguridad e higiene ocupacional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estación de servicio los bizarros 

Elaborado por: Lidia Alcivar Suarez 

 

Ilustración 10: Importancia de la auditoria de seguridad e higiene ocupacional 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En relación a esta pregunta el 100% dijo que si es necesario una auditoria de seguridad e 

higiene ocupacional. La realización de un plan periódico de auditorías constituye una de 

las principales herramientas de que disponen las direcciones de las empresas para 

controlar y mejorar la eficacia de sus programas preventivos, en la medida que se 

analiza la propia estructura de control sobre los riesgos en el trabajo. La metodología 

para la ejecución de este tipo de auditoría abarca el análisis de ciertas documentaciones 

e informaciones de carácter interno de la empresa 

100%

0%

Si No
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XII. CONCLUSIONES 

 

• La estación de servicio Los Bizarros cumple de manera aislada con las 

normativas de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos y 

accidentes laborales. 

• Los trabajadores de la estación de servicio en su mayoría no tienen conocimiento 

de lo que significa riesgos laborales por lo tanto no pueden distinguir los 

posibles riesgos que se puedan dar en su lugar de trabajo durante el ejercicio de 

sus funciones. 

• El personal al realizar sus trabajos en forma cotidiana no utilizan los equipos de 

prevención de riesgos  y no comprenden que se encuentran expuestos a 

accidentes de trabajo incluso no saben cómo proceder de manera simultánea, 

actuando de forma eficiente. 

• Los empleados no identifican fácilmente los equipos de seguridad que deben 

utilizar, debido a las nulas capacitaciones o seminarios en relación a seguridad e 

higiene ocupacional. 

XIII. RECOMENDACIONES 

 

• Revisar el entorno de trabajo con regularidad teniendo en cuenta la vida útil y el 

mantenimiento donde se lo requiera. 

• Proseguir con la actualización del plan de seguridad e higiene ocupacional, 

según la normatividad vigente, llevando a cabo de forma eficiente como ha sido 

hasta la fecha el desarrollo del mismo. 

• Continuar con los seminarios de prevención de riesgos, efectuándolos de forma 

periódica y de acuerdo a las normas vigentes, pues esto contribuye a que sus 

empleados estén protegidos y se desempeñen con mayor eficiencia en sus 

puestos de trabajo. 
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XV.  DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

“REALIZAR LA AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL  

A LA ESTACION DE SERVICIOS LOS BIZARROS” 

Introducción 

La Auditoria de Seguridad permitirá verificar los reglamentos internos de la empresa 

para llevar a cabo  la seguridad y salud ocupacional de los empleados mediante  el 

marco de sus reglamentos, objetivos y controles con responsabilidad de la entidad.  

El trabajo a desarrollarse consta de tres  fases la primera está relacionada con la 

planificación preliminar y planificación especifica  que es la visita a la institución 

dirigida a  la Unidad de Seguridad e Higiene ocupacional del trabajo. 

Posteriormente se realiza la fase dos la ejecución de la auditoria donde se realizará los 

programas y los hallazgos encontrados en los subcomponentes. 

Consecutivamente se ejecutará la tercera fase que es  la información de los resultados a 

través del informe final. 

ÍNDICE GENERAL DE LA AUDITORIA  

 

FASE I. PLANIFICACIÓN  

➢ Carta de presentación  

➢ Carta de inicio de auditoria 

➢ Información general Seguridad y Salud Ocupacional 

➢ Reporte de planificación  

➢ Matriz de planificación  

➢ Hoja de abreviatura utilizada en la auditoria 

FASE II. EJECUCIÓN 

➢ Programa general de auditoria  

➢ Evaluación de los procesos administrativos 

➢ Elaboración de hoja de hallazgo 

FASE III. COMUNICACIÓN DE RESULTADO 

➢ Informe de auditoría de gestión  
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Oficio Nº 01-07-17 

 

Orden de trabajo 

 

Jipijapa, 02de octubre de 2017   

 

Señorita 

Lidia Annerys Alcivar Suarez  

Auditor Jefe de Equipo 

Presente. 

 

Autorizo a usted en calidad de jefe de equipo, realice una auditoría de seguridad e 

higiene ocupacional a ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS BIZARROS, ubicado en el  

cantón  Jipijapa provincia de Manabí, por el período comprendido entre el 2 de enero de 

2015 y el 30 de Diciembre de 2015. 

El objetivo General es: 

Determinar mediante la auditoria el cumplimiento de las normativas vigentes de 

seguridad e higiene ocupacional por parte de  la estación de servicio los Bizarros de la 

ciudad de Jipijapa en el año fiscal 2015 

Identificación de las áreas expuestas a peligro de seguridad e higiene para la prevención 

de riesgos en el lugar de trabajo del personal de la entidad. 

Determinación de medidas de prevención y protección de riesgos laborales 

Atentamente,  

 

Lcdo. Dewis Alvarez 
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OFICIO Nº 01 AUD-LA 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Sr. Humberto Guillermo Chiquito 

GERENTE DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS BIZARROS 

Presente: 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más comedida como máxima 

autoridad de esta Unidad se me conceda el permiso para realizar el trabajo de auditoria. 

Requisito previo a la obtención del título profesional de ingeniería en auditoria de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, titulada: Auditoria de Seguridad y Salud 

Ocupacional a la Estación de Servicios LOS BIZARROS, del cantón Jipijapa en el 

año fiscal 2015. 

El Objetivo General es determinar mediante la auditoria el cumplimiento de las 

normativas vigentes de seguridad e higiene ocupacional por parte de la estación de 

servicio los Bizarros de la ciudad de Jipijapa en el año fiscal 2015 

Objetivos específicos son: 

Determinar las medidas de prevención y protección dentro de la empresa. 

Evaluar el sistema de prevención de riesgos e higiene laboral de la entidad. 

Por lo expuesto, este es un proceso investigativo, sin ninguna acción de control interna 

o externa, los resultados serán adjuntados en el informe de la tesis a elaborar, sin 

ninguna notificación al departamento o a la entidad, en correlación al oficio N°01-07-

17, emitido con fecha anterior. 

Le agradezco la atención a la presente. 

 

 

Lidia Alcivar Suarez 

AUDITORA 
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PRELIMINAR - DIAGNOSTICO 

Al efectuarse la entrevista con el Gerente de la empresa, se pudo detectar falencias 

existentes que van a ser consideradas en la ejecución de la auditoria, con el fin de 

mejorarlas y/o fortalecerlas para el buen desempeño de la misma. 

A continuación se detalla las falencias encontradas mediante las entrevistas.  

El departamento no cuenta con reglamentos de la seguridad e higiene ocupacional en 

relación a los empleados  

Por otro punto en la empresa no se maneja de manera adecuada el control de los 

desastres, prevención de riesgos. 

En relación con lo mencionado anteriormente, para que se logre el cumplimiento de 

obligaciones y responsabilidades, es necesario contar con un buen control de 

reglamentos institucionales que debe ser sostenido y controlado rigurosamente para 

garantizar un trabajo beneficioso y de tal manera seguro. De lo contrario, este 

incumplimiento de reglamentos institucionales genera irresponsabilidad de las 

obligaciones por parte de los empleados o personas que laboran en esta actividad. 

Al mismo tiempo la Administradora comenta que no reciben capacitaciones respecto a 

Seguridad e Higiene, más aún el personal de mantenimiento y limpieza, así como el 

personal encargado de la seguridad de la entidad, que trabajadores más vulnerables, sin 

embargo, han venido trabajando años anteriores con el Cuerpo de Bomberos y el Centro 

de Salud temas referentes a manipulación de equipos, incendios, de igual manera 

asegura que el personal se ha adaptado pese a las necesidades. 

Así mismo revela que no han ocurrido incidentes ni accidentes al personal que labora en 

la empresa, por lo que no se le ha hecho necesario llevar un registro de los mismos; 

adicionalmente dice que espera que la auditoría sirva como guía para mejorar el 

ambiente de trabajo y las condiciones de trabajo y de esta manera las autoridades de la 

empresa tengan mayor interés en las medidas de prevención de seguridad e higiene 

ocupacional de sus trabajadores  
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Infraestructura 

La Estación de Servicio los BIZARROS, cuenta con 8 surtidores de manguera para el 

despacho de la gasolina súper y extra. La Estación de Servicios atiende un promedio de 

300 vehículos al día, en un horario de 24 horas, la atención a clientes se lo hace bajo dos 

modalidades: en efectivo y con tarjeta de crédito, así como convenios con instituciones 

del estado y sector privado 

Plus De La Estación De Servicios  

La Estación de Servicios ofrece a sus clientes una gama de productos y servicios de 

excelente calidad, dentro de su espacio físico, dicha estación de Servicios cuenta con:  

1. Lubricadora  

2. Minimarket.  

3. Lavadora de autos y accesorios.  

4. Baños de hombres y mujeres 

Actividad Comercial  

La estación de servicios, es encargada de comprar y vender combustible.  

Misión y Visión  

Actualmente la estación de servicios no cuenta con una misión y visión que estipule sus 

estrategias de cumplimiento así como sus actividades complementarias   

Leyes y Reglamentos  

Actualmente la estación de servicios es regulada por las autoridades como el SRI, el 

IESS, la DNH (Dirección Nacional de Hidrocarburos), el Ministerio del Ambiente, la 

Superintendencia de Compañías, la Dirección de Salud, el Municipio y el Cuerpo de 

Bomberos. La Empresa de Combustible debe aplicar un marco legal correspondiente a 

la legislación de aplicación actual para las actividades hidrocarburíferas  y además 

cumplir con las exigencias de la DNH y la normativa nacional, las cuales establecen 

ciertas leyes tales como:  
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Comercialización de combustible  

Impactos ambientales  

Ley de hidrocarburos 

Estructura Orgánica Actual  

La estación de servicios LOS BIZARROS de la ciudad de Jipijapa tiene una estructura 

orgánica actual pero no tiene  un orgánico funcional dado en un manual de funciones de 

cargos, funciones y jerarquías 

Orgánico Funcional 

 

SITUACIÓN DE LOS EMPLEADOS  

Según la información entrega y constatada la estación de servicios cuenta con 9 

despachadores de Combustible, los cuales están encargados del buen funcionamiento de 

las instalaciones de la estación de servicios. Así como de controlar que el combustible 

que llega de la Comercializadora este completo.  

Los empleados encargados del despacho de combustible al igual que el de guardianía y 

el conserje cuentan con un contrato indefinido, pero este contrato es verbal ya que a 

JUNTA ACCIONISTA

GERENTE

AREA 
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRADORA CONTADORA SECRETARIA

DESPACHADORES

PRESIDENTE
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ellos no se les ha realizado un contrato por escrito como lo estipula e el código de 

trabajo al cual ellos se rigen.  

Además, a dichos empleados no se les da las respectivas vacaciones que se merecen 

como lo dice el Art. Art. 69 al 78, Código del Trabajo, donde todo trabajador debe tener 

15 días de descanso una vez al año, pero se les paga una remuneración por ellas, los 

despachadores deben realizar turnos de trabajo y en caso que un despachador trabaje las 

24 horas por su turno, este descansa un día pero al siguiente sigue su jornada de trabajo 

normal.  

El Guardia de la Gasolinera realiza una jornada diferente ya que trabaja de 19:00pm a 

7:00am, todos los días de la semana.  

En relación de la Jornada de trabajo normal de los despachadores es de 8:00am a 

12:00am y 13:00pm a 20:00pm, luego se realizan los turnos dependiendo al 

despachador que le toque, los cuales son de 20:00pm a 8:00am. Los empleados no 

cuentan con un manual de funciones donde se estipule sus obligaciones, así como sus 

beneficios contemplados en la ley 

Obligaciones De La Empresa De Acuerdo A La Base Legal 

Código de Trabajo  

Tipo de contrato  

Todos los trabajadores de la estación de servicios se encuentran bajo relación de 

dependencia mediante un contrato por tiempo indefinido, el mismo que es de forma 

verbal contrariando lo establecido en el artículo 14 del Código de Trabajo.  

Jornada de trabajo  

En la estación de servicios se prestan servicios las veinticuatro horas del día, por lo cual 

tienen tres jornadas de trabajo, cada una de ocho horas, sujetándose a lo reglamentado 

en el Art. 47del código de Trabajo que dice “la jornada máxima de trabajo será de ocho 

horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición 

de la ley en contrario”. 
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Ley de Seguro Social Sujetos de protección  

La Gasolinera tiene afiliado a sus empleados como lo dice el Art. 2 “Son sujetos 

obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de 

afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la 

prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en 

particular:”  

a. El trabajador en relación de dependencia;  

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente  

Estructura orgánica 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la estación de servicios LOS BIZARROS del 

cantón Jipijapa, está integrado por los siguientes niveles administrativos: 

Nivel Ejecutivo. - Junta de accionista 

- Presidente 

- Gerente 

Nivel Administrativo: - Administradora 

- Contadora 

- Secretaría 

Nivel Operativo -Despachadores 

 - Conserjes 

 -Guardia 
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Objetivos Institucionales 

Capacitaciones La administradora de la estación de servicio es la encargada de los 

cursos de capacitación a los empleados por medio de la misma compañía.  

Control de clientes La administradora lleva un control de sus clientes prepagos ya que 

estos pagan por adelantado el combustible al banco del pichincha, luego la 

administradora verifica la cancelación del combustible por medio del banco y el cliente 

retira el combustible cuando lo desea. 

Incentivo a los empleados La administradora nos informó que se les realiza incentivos 

a los empleados por su buen trabajo por medio de la estación de servicios, es decir se 

premia al mejor vendedor.  

Evaluaciones periódicas por los resultados del trabajo Los empleados de la 

gasolinera LOS BIZARROS son evaluados por su resultado de trabajo 

Plan de talento humano La  cuenta actualmente con un plan de talento humano 

Servidores relacionados 

La nómina de los funcionarios relacionados que actuaron durante el periodo de las 

operaciones examinadas, constan en el cuadro siguiente 

No. Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo de Actuación 

Desde Hasta 

1 Humberto Guillermo Chiquito Gerente 2015 CONTINUA 

2 

 

Liliana Zorrilla Villacreses 

 

Administradora 2015 CONTINUA 

3 Consuelo Mieles Zambrano Contadora 2014 CONTINUA 

4 María Bacusoy Sánchez 

Secretaria-

Ayudante De 

contabilidad 

2013 CONTINUA 
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MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Informe De Auditoria 

Con documento celebrado el 8 de Julio de 2017 se me sirve dar las facilidades para 

realizar el trabajo de investigación, auditoria al cumplimiento de las normativas se 

seguridad e higiene ocupacional por parte de  la estación de servicio los bizarros de la 

ciudad de jipijapa en el año fiscal 2015 

Motivo del examen 

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional realizada a la estación de servicios los 

BIZARROS”,   durante el período comprendido entre 02 de Enero  2015 al  30 de 

Diciembre 2015, corresponden al trabajo práctico de Tesis previo a la Obtención del 

Título de Ingeniera en Auditoría, en el cual se verificará el complimiento de las normas 

de control en cada una de los procesos que se realizan en el departamento 

Objetivo Del Examen 

Informar a la Administración sobre todos los acontecimientos existidos en la estación de 

servicios auditada acerca de aspectos de seguridad e higiene ocupacional que inciden en 

en la prevención de riesgos, por medio de la revisión de la aplicación de la normativa 

legal vigente emitida por el Estado ecuatoriano  

Objetivo General 

Determinar mediante la auditoria seguridad e higiene ocupacional el cumplimiento de 

las normativas vigente por parte de  la estación de servicio los Bizarros de la ciudad de 

Jipijapa en el año fiscal 2015 

Objetivos Específicos 

✓ Determinar las medidas de prevención y protección dentro  de la empresa. 

✓ Evaluar el sistema de prevención de riesgos e higiene laboral de la entidad. 

. 

Alcance del examen 

La auditoría  de seguridad y salud ocupacional se aplicara  en el periodo comprendido 

del 02 de enero al 30 de Diciembre del  2015. 
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PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Base legal 

Las empresas comercializadoras de combustibles se rigen de acuerdo a la Ley de 

Hidrocarburos, dentro del esquema institucional de la Dirección de Hidrocarburos DNH 

que se encarga de regular y controlar la creación y el funcionamiento de este tipo de 

negocios 

Enfoque de la auditoría: 

La auditoría está enfocada hacia: 

Al cumplimiento de la normativa que rige al estado ecuatoriano 

A la eficiencia del manejo de las medidas de prevención de riesgos 

COMPONENTES PARA EL EXAMEN 

La Auditoria de seguridad e higiene ocupacional se realizará a la administración de la 

estación de servicios los BIZARROS, se consideraran los siguientes componentes y 

subcomponentes que se mencionan a continuación:                              

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

Planificación 

 

Cumplimiento de normativas 

Gestión Presupuestaria 

Organización 

 

Procesos de Seguridad e higiene ocupacional 

Estructura Física 

CONTROL 

 

Instalaciones 

Implementos de seguridad 
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L.A Auditora 

Independiente

. 

 

                

 

 

 
 

 

 

Entidad Auditada:  ESTACION DE 

SERVICIOS LOS BIZARROS 

CANTÓN JIPIJAPA 

 Elaborado Por: Lidia Alcívar Suarez 

Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez Pincay 

PLAN DE AUDITORIA 

Motivo del examen: Realización de una auditoría de seguridad e higiene ocupacional a 

la Estación de Servicios LSO BIZARROS, del Cantón Jipijapa, concierne al trabajo 

investigativo previo a la obtención del Título de Ingeniera en Auditoría. 

Objetivo general: Determinar el grado de cumplimiento de las normativas legales 

vigente de seguridad e higiene ocupacional en la Estación de servicios los BIZARROS, 

del cantón  de Jipijapa. 

Objetivos específicos: 

1. Determinar las medidas de prevención y protección dentro  de la empresa. 

2. Evaluar el sistema de prevención de riesgos e higiene laboral de la entidad. 

Alcance del examen: La auditoría  de seguridad y salud ocupacional se aplicara  en el 

periodo comprendido del 02 de enero al 30 de Diciembre del  2015. 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORIA 

Nombre de la entidad: Estación de servicios LOS BIZARROS 

Período de examen: 21 días  

Preparado por la auditora líder: Lidia Alcivar Suarez   

Fecha de intervención: 

Inicio del trabajo de campo 

2 de octubre del 2017 

Finalización del trabajo en el campo:  

30 de octubre del 2017 

Emisión del informe final de la auditoria:  

31 de octubre del 2017 

Periodo estimado de duración por fases: 

L.A.A.S 
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FASE 1: PLANIFICACION        5 días 

FASE 2:  EJECUCION                15 días 

FASE 3:  COMUNICACIÓN        1 día 

Equipo de trabajo  

Supervisor: Lic. Dewis Alvarez Pincay 

Auditora:  Lidia Suarez 

Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial 

y reservada toda la información  

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: Informe Final 

 

COMPONENTES 

 

AREAS 

 

SUBCOMPONENTES 

Planificación 

 

 

ADMINISTRATIVA 

 

SERVICIOS 

HIGIENICOS 

 

DESPACHADORES 

Cumplimiento de normativas 

Asignación Presupuestaria 

Organización 

 

Procesos de Seguridad e higiene 

ocupacional 

Estructura Física 

CONTROL 

 

Instalaciones Generales 

Implementos de seguridad 
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ENTREVISTA REALIZDA AL SR. HUMBERTO GUILLERMO CHIQUITO 

GERENTE ESTACION DE SERVICIOS LOS BIZARROS.  

 

1. ¿La Estación de servicios cuenta con una política en seguridad y salud en el 

trabajo? 

No, en la actualidad no ha habido la necesidad de realizar una, nunca ha sido un 

impedimento para ejercer nuestro trabajo y seguir laborando dentro del Cantón.  

2. ¿Han definido la misión, visión y objetivos de la microempresa? 

Si se ha realizado una misión y visión, pero no está establecida en si  es que como no 

nos han solicitado no hemos tenido la necesidad de realizarlos. 

3. ¿Conoce Ud. acerca de los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos 

sus operarios en sus puestos de trabajo? 

Sí, he recibido charlas acerca de ese tema, y si he tomado medidas de prevención ante 

los riesgos laborales, aunque no se ha capacitado a los trabajadores pero si se cuida su 

salud física y motora. 

4. ¿Cree Ud. que la infraestructura de la estación de servicio es adecuada para el 

trabajo seguro de sus operarios? 

El trabajo dentro de una estación de servicio siempre va a ser un trabajo de constantes 

riesgos, los operarios siempre van a estar en riesgos de sufrir un accidente laboral, en lo 

que a mí respecta como uno de los dueño y propietario trato de preservar la salud de mis 

trabajadores brindándoles una ambiente laboral seguro. 

5. ¿Con que frecuencia realiza inspecciones de seguridad y salud a sus operarios? 

La inspección no se la realiza continuamente  

¿La estación de servicio cuenta con una estadística de accidentes laborales? 

No, no he realizado un estudio de accidentes laborales debido a que dentro de la 

microempresa no se han dado accidentes de gravedad. Han ocurrido accidentes 

menores, como cortaduras pequeñas, golpes, sin mayores complicaciones. 
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6. ¿Cree Ud. que un Plan Mínimo de Prevención de Riesgos Laborales para la 

estación de servicio contribuiría a la preservación de la salud de sus operarios? 

Sí, considero que un plan de prevención de riesgos laborales permitiría conocer los 

puntos débiles y mejorarlos para hacerlos fuertes.  

7. ¿Qué expectativas tiene del presente trabajo de investigación realizado dentro 

de su empresa? 

Tengo gran expectativa y espero que través de la investigación que realicen pueda 

fortalecer la microempresa, preservando la salud de mis operarios y así seguir brindando 

servicios de gran calidad a mis clientes.  
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE LABORAL  

Objetivo.- Determinar el nivel de cumplimiento sobre el proceso a seguir en la aplicación de la normativa e 

implementación del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

I COMPROMISO  

Principios 

La empresa designa los recursos  

indispensables para que se implemente 

un sistema de SHO 

Baños   x 

  

Existe adecuada red de canalización de 

desechos 
Baños x  

 

Realizan acciones preventivas de 

seguridad y salud laboral para asegurar la 

mejora incesante en el trabajo 

Administración x   
Con el Cuerpo de 

Bomberos y el 

Centro de Salud 

Reconocen el desempeño del trabajador y 

fomentan el trabajo en equipo 
Administración x   

  

Realizan actividades para que fomenten 

la cultura de prevención de riesgos 

laborales 

Despachadores 
 

x  

  

La empresa fomenta la participación 

actividades preventivas 
Despachadores 

 
 x 

  

II POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Política 

Existe una política interna documentada 

en Seguridad e Higiene ocupacional en la 

instalación sanitaria en general 

Baños   x 

  

La política interna cumple con los 

estándares establecidos en la normativa 

de SHO 

Administración  x    

 Los trabajadores conocen y  se rigen a la 

política de seguridad y salud 
Despachadores     x 

 

Organización 

Se tiene el espacio adecuado en lo que 

respecta a Muebles y Equipos de oficina 
 Administración   x 

 

 
Existe un espacio físico para guardar los 

implementos de SHO 
Despachadores  x  

 

Están en buenas condiciones y en lugar 

adecuado las instalaciones de servicios 

higiénicos 

Baños  x 

 

III PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

Diagnóstico 

Se han realizado inspecciones por parte 

del personal encargado de SHO de las 

entidades de control  

Despachadores x   
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Los resultados de la inspección han sido 

evaluados con las leyes y normativas en 

Seguridad e Higiene en el trabajo 

Administración x   

  

El área de baños están de acuerdo a las 

codificaciones sanitarias  
Baños x  

 

Planeamiento para 

la identificación de 

peligros, 

evaluación y 

control de riesgos 

Se han establecido procedimientos para 

identificar y evaluar riesgos y peligros 
Administración x   

  

El empleador aplica medidas para 

controlar, reducir o eliminar riesgos en el 

trabajo 

Despachadores 
 

x  

 
El encargado actualiza la evaluación de 

riesgos tal como lo prescribe la ley 
Baños 

 
 x 

  

Programa de 

Seguridad y salud 

en el trabajo 

Existe un programa de Seguridad y Salud 

en el trabajo 
Administración x   

 
Se cuenta con el respaldo de las 

autoridades en caso de percances 
Despachadores x  

 

Existen diferenciación de utilización de 

los banos hombres mujeres 
Baños x  

 

IV IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Estructura y 

responsabilidades 

La empresa cumple con los lineamientos 

sobre la estructura del comité de SHO  
Administración x   

  

Se encuentran los surtidores en lugares 

apropiados para su operación 
Despachadores x  

 

El ambiente de los baños están en buenas 

condiciones 
Baños x  

 

Capacitación 

 

La empresa imparte capacitaciones en 

materia de Seguridad e Higiene en el 

trabajo al personal d 

Despachadores   X 

  

 

El personal es capacitado de acuerdo a su 

puesto de trabajo 

Administración x  

 

Existe inspección de parte del ministerio 

de salud sobre higiene 
Baños  x 

 

 

Medidas de 

prevención 

Se toman medidas de prevención y 

protección de riesgos y estas son 

aplicadas según su prioridad 

Administración 
 

x  

No son aplicadas 

Se utiliza los implementos de seguridad 

en su labor diaria 
Despachadores  x 
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Los materiales de los servicios higiénicos 

son antideslizantes 
Baños  x 

 

Consulta y 

comunicación 

El personal ha participado en la consulta, 

información y capacitación en materia de 

seguridad y salud 

Administración   x 

  

Se comunica las normativas vigentes a 

SHO 
Despachadores  x 

 

Existe identificaciones de las áreas de 

servicios 
Baños x  

 

V EVALUACIÓN NORMATIVA 

Requisitos legales 

La empresa tiene un procedimiento para 

identificar, acceder y monitorear el 

cumplimiento de la normativa aplicable 

en seguridad y salud en el trabajo 

Despachadores 
 

x  

 Es muy relativo 

La empresa ha elaborado su Reglamento 

interno de seguridad y salud ocupacional 
Baños   X 

  

Los trabajadores cumplen con las 

normas, reglamentos de los programas de 

Seguridad e Higiene en el trabajo 

Administración x   

No a cabalidad  

VI VERIFICACIÓN 

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

La vigilancia y control de Seguridad 

permiten evaluar los resultados logrados 

en seguridad y salud en el trabajo 

Administración x   

  

El monitoreo permite la medición de 

riesgo cuantitativa y cualitativa 

apropiadas 

Despachadores x   

 Se hace de vez en 

cuando no todos 

los años 

Se realizan las limpiezas en forma 

continua 
Baños x  

 

Salud en el Trabajo 

Accidentes, 

incidentes 

peligrosos e 

incidentes 

La empresa realiza chequeos médicos al 

personal  
Administración x   

 No es política 

rigurosa de la 

empresa 

El empleador lleva un registro de 

incidentes y accidentes que hayan puesto 

en riesgo la salud e integridad física de 

los trabajadores 

Despachador   X 

  

Los incidentes o accidentes ocurridos son 

informados y notificados a las 

autoridades pertinentes 

Baños   x  No han ocurrido de 

gravedad 

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

Al ocurrir accidentes, incidentes o 

cualquier otro evento el empleador 

realiza las respectivas investigaciones de 

como ocurrió 

Despachador x   

  

Implementan medidas correctivas en base 

al registro de accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos y leves 

Administración x  
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Toman medidas correctivas para reducir 

consecuencias de los incidentes o 

accidentes 

Baños x   

 De acuerdo a las 

disposiciones de 

los dueños 

Auditorias Cuentan con un programa de auditorias Administración 
 

 x 

 

 
Se realiza un detalle de todas las 

enfermedades de los despachadores 
Despachadores  x 

 

 
Se realiza revisiones a las estructura de 

los baños 
baños x  

 

VII CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

Documentos 

La entidad establece y mantiene 

información para describir los 

componentes del sistema de seguridad e 

higiene  

Administración 
 

x  

 El empleador ha facilitado una copia del 

reglamento interno y salud al trabajador 
Despachadores   x 

  

Tienen elaborado un mapa de riesgos del 

centro de trabajo y está a la vista 
Baños   x 

  

VIII REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Gestión de mejora 

La empresa revisa y analiza 

periódicamente los documentos, 

instalaciones y demás registros para 

asegurar que la gestión de seguridad y 

salud sea la apropiada 

Administración 
 

x  

  

 
El empleador ha capacitado al trabajador 

en referencia al contenido del reglamento 
Despachador  x 

 

 
Se supervisa el uso adecuado de los 

servicios higiénicos 
Baños x  

 

Elaborado por: Lidia Suarez Fecha: 29 de Septiembre  del 2017 

 

Nivel de confianza: 28* 100 
                                     58 
NC: = 48%    NR: 100%-48%=52% 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CRITICO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 



60 
 

 
 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Planificación 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de normativas 

 
COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Que la gerencia le 

de poca 

importancia a las 

leyes 

 

 

Empleados se 

resisten a utilizar 

los implementos de 

seguridad e higiene 

ocupacional  

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

Las políticas y 

procedimientos no 

se cumplen a 

cabalidad. 

 

Incumplimiento de 

las actividades con 

responsabilidad. 

 

 

OBJETIVO 

Comprobar el cumplimiento de las 

normativas legales 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar el cumplimiento de las 

políticas vigente en el país. 

Identificar las medidas de prevención  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE    

COMPONENTE: Planificación 

SUBCOMPONENTE: Asignación Presupuestaria 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Que la gerencia no 

asigne presupuesto 

para la seguridad e 

higiene ocupacional  

 

 

Accidentes 

imprevistos del 

personal 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

Escaso recursos para 

implementación de 

políticas de 

prevención 

 

Nulos recursos 

económicos para 

prevención de 

riesgos. 

 

 

OBJETIVO 

Determinar el recurso económico 

asignado para la medidas prevención 

de riesgos laborales 

PROCEDIMIENTOS   

Analizar la asignación de recursos 

económicos. 

Verificar el cumplimiento de 

recomendaciones del estado 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE    

COMPONENTE: Organización 

SUBCOMPONENTE: Gestión  de Seguridad e higiene ocupacional 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

- El personal del Área 

no tiene bien definida 

las relaciones de 

autoridad y 

responsabilidad con 

relación a los niveles 

de normas existentes. 

 

 

Escasa importancia 

en el bienestar físicos 

y ambientales de los 

empleados 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

La estructura orgánica 

no se encuentra 

definida gráficamente 

para que permita una 

visualización 

específica de los 

procesos internos de 

trabajo 

 

La empresa no realiza 

chequeos médicos al 

personal 

 

 

OBJETIVO 

Evaluar el control interno de los 

procesos de seguridad 

Procedimientos Sustantivo. 

-Realice cuestionarios de los procesos 

laborales de la estación de servicios 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE    

COMPONENTE: Organización 

SUBCOMPONENTE: Estructura Física 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

- Espacio físico 

operativo reducido  

 

 

 

 

Contaminación 

general del ambiente 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

Incumplimiento de 

parte de la empresa 

con los lineamientos 

sobre la estructura 

física recomendada 

por  comité de SHO 

 

Generación de 

complicaciones 

respiratorias 

 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de 

regulaciones estatales para las 

estaciones de servicios  

Procedimientos Sustantivo. 

-Analizar los ambientes de trabajo de 

los funcionarios 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE    

COMPONENTE: CONTROL 

SUBCOMPONENTE: INSTALACIONES GENERALES 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

.Escasa importancia 

en el mantenimiento 

de las instalaciones 

 

 

Inexistencia de un 

responsable de 

instalaciones 

eléctricas con 

competencias 

profesionales 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

Instalaciones eléctricas 

con problemas 

continuos 

 

Arreglos caseros de 

problemas eléctricos 

sin técnicas apropiadas 

 

 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de cumplimiento en 

prevención de riesgos laborales en las 

instalaciones de la empresa 

Procedimientos Sustantivo. 

-Constatación de las instalaciones 

dentro de la empresa 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE    

COMPONENTE: CONTROL 

SUBCOMPONENTE: Implementos de seguridad 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

.Instalación de 

herramientas de 

prevención primaria 

de auxilios generales 

 

 

Inexistencia de 

señalética de 

implementos de 

emergencia 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

No son localizados en 

lugares de rápido 

acceso 

 

 

 

 

Desconcierto del 

personal al momento 

de alguna emergencia 

 

OBJETIVO 

Verificar los lugares de depósitos de 

implementos de emergencia 

Procedimientos Sustantivo. 

- Identificar el rápido acceso a 

los implementos de prevención 

de riesgos  
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FASE II 

EJECUCION 
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PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

Estación de servicios 

LOS BIZARROS 

P/T 

P.AUD. 1 

COMPONENTE: Planificación 

SUBCOMPONENTE: 

Cumplimiento de normativas de Seguridad 

 Elaborado Por:  

Lidia Alcivar Suarez 

Revisado Por:  

Lic. Dewis Álvarez Pincay 

OBJETIVO 

Comprobar el cumplimiento de las normativas legales 

  

PROCEDIMIENTO 

 

Elaborado 

 

Observación 

1 Solicitar las políticas institucionales LAS  

2 Verificar el cumplimiento de las políticas 

institucionales 

LAS  

3 Solicitar el permiso correspondiente LAS  

4 Verificar el PAO institucional LAS  

5 Realizar el cuestionario de control interno por el 

subcomponente 

LAS  

6 Realizar la hoja de hallazgo encontrados para emitir el 

informe de la auditoria 

LAS  

 

 

 

 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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                              CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO 

ESTACION DE SERVICIOS 

LOS BIZARROS 

 

P/T 

CUEST.I.  1.1 

Elaborado Por:  

Lidia Alcívar Suarez 

SUBCOMPONENTE: 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez 

Pincay 

 PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿La empresa tiene un reglamento de 

seguridad e higiene ocupacional? 

X  10 10  

2 ¿Existe un plan de prevención  de 

seguridad e higiene ocupacional  

aprobado por Cuerpo de bomberos? 

X  10 10  

3 ¿Está organizado el Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo? 

 x 10 0  

4 ¿Se evalúa la necesidad 

De implementación de nuevas 

medidas de prevención dentro del 

año? 

X  10 8 Solo lo que amerite con 

urgencia para la revisión 

5 ¿ A los trabajadores se les exige que 

cumplen sus obligaciones 

establecidas en este reglamento de 

seguridad e higiene ocupacional? 

 x 10 5  

 TOTAL X  50 33  

Nivel de confianza: 33* 100 
                                     50 
NC: = 66%    NR: 100%-66%=34% 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente cumplimiento de 

normativas, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.1.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A 

LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN 

JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

CONDICIÓN 
Inexistencia del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 
Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, Ministerio 

de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e higiene del 

trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

CRITERIO 

TITULO 1 

Art. 2.-  DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como 

función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector público 

con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones 

que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del 

presente Reglamento.  Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a las 

directrices del Comité Interinstitucional. 

CAUSA  

Escasa responsabilidad en el cumplimiento de las políticas internas y normativas vigente en el 

país 

EFECTO  

Deficiencia en el personal en la defensa de salvaguardar la integridad física, y salud del 

personal que labora en la empresa   

CONCLUSIÓN  

Estas normas son exigibles en las empresas de todos los países donde se tiene una 

mayor exigencia de cultura hacia la seguridad ocupacional, además cuentan con programas 

industriales delimitados para cada área o proceso de producción, en el marco de las normas 

Art 3Acapite e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres 

delegados por el sector laboral. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al administrador de la empresa el cumplimiento de conformación del comité de 

trabajadores para cumplir con la normativa del Estado ecuatoriano en su Art 1 y Art. 3  

Al Administrador 

Preparara y elaborara la terna de funcionarios para la conformación del comité.  

Así mismo elaborara la normativa para su elección entre los funcionarios  

L.A Auditora 

Independiente. 
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PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

Estación de servicios 

LOS BIZARROS 

P/T 

P.AUD. 1.2 

COMPONENTE: Planificación 

SUBCOMPONENTE: 

Asignación Presupuestaria 

 Elaborado Por:  

Lidia Alcívar Suarez 

Revisado Por:  

Lic. Dewis Álvarez Pincay 

OBJETIVO 

Determinar el recurso económico asignado para la medidas prevención de riesgos laborales 

 

 PROCEDIMIENTO Elaborado Observación 

1 Solicitar el presupuesto de la empresa LAS  

2 
 

Analizar la asignación de recursos económicos para plan de  

 

Mejoras de prevención de riesgos. 

LAS  

3 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones del 

órgano rector en relación a medidas de prevención 

LAS  

4 Constatar las mejoras físicas de seguridad e higiene 

ocupacional 

LAS  

5 Realizar el cuestionario de control interno por el 

subcomponente 

LAS  

6 Realizar la hoja de hallazgo encontrados para emitir el 

informe de la auditoria 

LAS  

 

 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO 

ESTACION DE SERVICIOS 

LOS BIZARROS 

P/T 

CUEST.   I.2.1 

Elaborado Por:  

Lidia Alcívar Suarez 

SUBCOMPONENTE: 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez 

Pincay 

 PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿La empresa asigna un valor 

determinado en el presupuesto 

anual para seguridad e higiene 

ocupacional? 

X  10 8 Existe el rublo pero 

no lo utilizan en su 

totalidad 

2 ¿La empresa cuenta con un plan 

anual de capacitación? 

 x 10 5  

3 ¿Se brindan charlas internas en 

la entidad sobre higiene y 

Seguridad dictada por 

profesionales especializadas en 

las áreas? 

 x 10 5  

5 ¿ El presupuesto asignados está 

de acuerdo al gasto a realizar? 

X  10 10  

 TOTAL X  50 28  

Nivel de confianza: 28* 100 

                                 50 

NC: = 56%    NR: 100%-56%=44% 

ASIGNACION PRESUPUESTARIA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente Asignación 

presupuestaria, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo 

L.A Auditora 

Independiente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.1.2.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A 

LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN 

JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONDICIÓN 

El presupuesto asignado para temas de seguridad e higiene ocupacional dentro de la estación 

de servicio los bizarros no es utilizado adecuadamente 

CRITERIO 

Título II 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

Art. 18.-  La construcción, reforma o modificación sustancial que se realicen en el futuro de 

cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a las prescripciones de la Ley y del presente 

Reglamento. Los Municipios de la República, al aprobar los planos, deberán exigir que se 

cumpla con tales disposiciones. 

Escaso interés de los propietarios de la Estación de servicios en el cumplimiento las 

recomendaciones de adecuaciones dadas y establecidas en la ley, unido al desconocimiento de 

leyes generales por parte de los funcionarios del departamento de riesgo del Municipio que es 

el encargado de la supervisiones de condiciones en la localidad 

EFECTO  

No se utiliza adecuadamente el recurso asignado para capacitaciones anuales, charlas 

referentes a temas de seguridad e higiene ocupacional lo cual conlleva a que los trabajadores 

tengan conocimiento de cómo actuar ante un riesgo laboral, ya que el riesgo es latente en la 

cotidianidad del trabajo  

CONCLUSIÓN  

El cumplimiento de las recomendaciones dadas y estipuladas por la ley de reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores  y mejoramiento de medidas ambientales del trabajo  

deben ser acatadas en su totalidad para lo cual la empresa no cumple de manera adecuada con 

la debidas capacitaciones y  uso correcto de la asignación presupuestaria para temas de 

seguridad e higiene ocupacional lo cual conlleva a que el personal no esté debidamente 

capacitado para actuar ante posibles accidentes e incidentes  

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Usar de manera adecuada lo asignado en el presupuesto para temas de seguridad e higiene 

ocupacional para mejorar la calidad de vida laboral en sus empleados ya que es importante el 

conocimiento y relación con el tema con esto  no solo se evitan posibles accidentes sino que 

también se cumple con lo estipulado en el reglamento de seguridad e higiene ocupacional  

L.A Auditora 

Independiente. 
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PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

Estación de servicios 

LOS BIZARROS 

P/T 

P.AUD. 2 

COMPONENTE: Organización 

SUBCOMPONENTE: 

Gestión  de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 Elaborado Por:  

Lidia Alcívar Suarez 

Revisado Por:  

Lic. Dewis Álvarez Pincay 

OBJETIVO 

Evaluar el control interno de los procesos de seguridad 

 

  

PROCEDIMIENTO 

 

Elaborado 

 

Observación 

1 Solicitar las normativas generales de seguridad LAS  

2 Identificar los componentes de normativas LAS  

3 Verificar la efectividad de hechos LAS  

4 Dialogar con empleados LAS  

5 Realizar el cuestionario de control interno por el 

subcomponente 

LAS  

6 Realizar la hoja de hallazgo encontrados para emitir el 

informe de la auditoria 

LAS  

 

 

 

 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO 

ESTACION DE SERVICIOS 

LOS BIZARROS 

 

P/T 

CUEST. 2.1.1 

Elaborado Por:  

Lidia Alcívar Suarez 

SUBCOMPONENTE: 

Gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional 
Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez 

Pincay 

 PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Las Herramientas que se utilizan en 

la estación son las necesarias? 

X  10 10  

2 ¿Cuentan con los equipos  de 

seguridad e higiene ocupacional 

aprobada? 

X  10 10  

3 ¿Se realizan acciones para mejorar 

lo equipos de Seguridad e Higiene 

del Trabajo? 

X  10 10  

4 ¿El personal usa los equipos como 

medidas de prevención dentro de las 

horas de trabajo? 

X  10 8 No existe predisposición 

del personal 

5 ¿Los equipos para el uso de 

empleados cumplen sus obligaciones 

establecidas en este reglamento de 

seguridad e higiene ocupacional? 

X  10 10  

 TOTAL X  50 48  

Nivel de confianza: 48* 100 
                                     50 
NC: = 96%    NR: 100%-96%=4% 

PROCESOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente Proceso de 

seguridad e higiene ocupacional, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y 

riesgo bajo. 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.2.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A 

LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN 

JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:  GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CONDICIÓN 

Los trabajadores conocen y se deben regir de acuerdo a la política de seguridad y salud.  Compromiso de 

cumplimiento con las normativas aplicables en esta materia, ya sean de ámbito nacional o internacional de 

acuerdo a la Ley. 

CRITERIO 

Capítulo VII MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

Art. 135.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- Para la manipulación de materiales 

peligrosos, el encargado de la operación será informado por la empresa y por escrito de lo siguiente:  

1.  La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de seguridad para 

evitarlos. 

TITULO 1 

Art. 136.  ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN DEPÓSITOS 

DE MATERIALES INFLAMABLES. 

10.  Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben 

adoptar al limpiar o reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar de los riesgos 

Existentes a los operarios de los lugares de trabajo cercanos. 

CAUSA  

Inexistencia de supervisión del uso de los equipos de seguridad e higiene ocupacional en los 

empleados 

EFECTO  

Los empleados asisten a su lugar de trabajo y desarrollan sus actividades sin el uso de los implementos 

y equipos de seguridad que le hayan dado la empresa  

CONCLUSIÓN  

Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible, la realización 

del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no 

entrañando en sí mismos otros riesgos incumpliendo  Título VI PROTECCIÓN PERSONAL Art. 175.  

DISPOSICIONES GENERALES. 

1.  La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

Siguientes casos:  5.  El trabajador está obligado a: a)  Utilizar en su trabajo los medios de protección 

personal, conforme a las instrucciones dictadas por la empresa. b)  Hacer uso correcto de los mismos, 

no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma o modificación. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al administrador de la empresa que haga una supervisión contante del cumplimiento del uso 

de equipos de protección para cumplir con la normativa del Estado ecuatoriano en su Art. 175 

Al Administrador 

Preparara y elaborara un informe semanal de cumplimiento de la normativa 

L.A Auditora 

Independiente. 



76 
 

 
 

 

                              PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

Estación de servicios 

LOS BIZARROS 

P/T 

P.AUD. 2-2 

COMPONENTE: Organización 

SUBCOMPONENTE: 

ESTRUCTURA (CONDICIONES) FÍSICA 

 Elaborado Por:  

Lidia Alcivar Suarez 

Revisado Por:  

Lic. Dewis Álvarez Pincay 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de regulaciones estatales para las estaciones de servicios. 

  

PROCEDIMIENTO 

 

 

Elaborado 

 

Observación 

1 Solicitar los planos de la dependencia LAS  

2 Realizar recorrido por la estación de servicios LAS  

3 Verificar las condiciones de los ambientes LAS  

4 Comprobar las condiciones de los ambientes LAS  

5 Realizar el cuestionario de control interno por el 

subcomponente 

LAS  

6 Realizar la hoja de hallazgo encontrados para emitir el 

informe de la auditoria 

LAS  

 

 

 

 

 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO 

ESTACION DE SERVICIOS 

LOS BIZARROS 

 

P/T 

CUEST. 2.2.1 

Elaborado Por:  

Lidia Alcívar Suarez 

SUBCOMPONENTE: 

ESTRUCTURA (CONDICIONES) FISICA 

Revisado Por: Lic. 

Dewis Álvarez Pincay 

 PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Los ambientes tienen 

iluminación y ventilación 

suficientes? 

X  10 10  

2 ¿El estado de constante limpieza 

de las ambientes es constante? 

X  10 10  

3 ¿Los servicios higiénicos están en 

lugares apropiados? 

X  10 10  

4 ¿La empresa tiene un ambiente 

especial para los vestuarios de 

operadores de servicios 

carburificos? 

X  10 10  

5 ¿La empresa cuenta con señalética 

adecuada de ambientes y peligros 

para una mejor evacuación? 

X  10 7  

 TOTAL   50 47  

Nivel de confianza: 47* 100 

                                     50 

NC: = 94%    NR: 100%-94%=6% 

ESTRUCTURA FISICA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los ítems tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente Estructura Física, 

este se encuentra dentro de los límites de confianza alta y riesgo bajo 

L.A Auditora 

Independiente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.  2.2.2. 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A 

LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN 

JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:  ESTRUCTURA FISICA 

CONDICIÓN 

La entidad no tiene señalizadas las salidas de emergencias en caso de evacuación por riesgo 

de incendio Art. 161.  SALIDAS DE EMERGENCIA. 

CRITERIO 

NTE INEN 439:1984 En su objeto señala que dicha norma establece los colores, señales y 

símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad 

física y salud, así como para hacer frentes a ciertas emergencias. . 

CAUSA  

Puertas de salida carecen de señalización en caso de emergencia que indique evacuación 

EFECTO  

Los dueños de la estación de servicios no tienen pleno conocimiento de la normativa 

contemplada en la Ley sobre señalética 

CONCLUSIÓN  

(Sustituido por el Art. 63 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se observarán en 

forma estricta las normas de seguridad sobre almacenamiento, manipulación y 

Transporte de substancias explosivas e inflamables. En cuanto a la estructura y 

condiciones de los locales de almacenamiento de explosivos se cumplirá con las 

siguientes normas: 

1.  Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin ningún género de dudas, 

tanto el material que contienen como el riesgo que implican.. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Gestionar la aceleración de la implementación de señalética incluida en el proyecto de 

mejoramiento que se encuentra en proceso en la actualidad. 

Al ADMINISTRADOR 

formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de incendios y evacuaciones de 

emergencia; el cual se hará conocer a todos los usuarios a través de señaléticas 

L.A Auditora 

Independiente. 
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                              PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

Estación de servicios 

LOS BIZARROS 

P/T 

P.AUD. 4 

COMPONENTE: CONTROL 

SUBCOMPONENTE: 

INSTALACIONES GENERALES 

 Elaborado Por:  

Lidia Alcivar Suarez 

Revisado Por:  

Lic. Dewis Álvarez Pincay 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de cumplimiento en prevención de riesgos laborales en las instalaciones de la 

empresa 

 

  

PROCEDIMIENTO 

 

Elaborado 

 

Observación 

1 
Solicitar la revisión anual del ente de control 

LAS  

2 
Constatación de las instalaciones dentro de la empresa 

LAS  

3 
Realizar recorrido 

LAS  

4 
Revisar fechas de revisiones que reposan en el 

departamento 
LAS  

5 
Realizar el cuestionario de control interno por el 

subcomponente 
LAS  

6 
Realizar la hoja de hallazgo encontrados para emitir el 

informe de la auditoria 
LAS  

 

 

 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO 

ESTACION DE SERVICIOS 

LOS BIZARROS 

 

P/T 

CUEST.    4.1.1 

Elaborado Por:  

Lidia Alcívar Suarez 

SUBCOMPONENTE: 

INSTALACIONES GENERALES 
Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez 

Pincay 

 PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Cuentan con un sistema de hidrante 

accesible, debidamente ubicado y en 

funcionamiento en caso de incendio? 

X  10 10  

2 ¿Las áreas que conforman la 

gasolinera para la estadía de 

vehículos es amplia y condiciones 

excelente? 

X  10 10  

3 ¿Los pisos cuentan con superficies 

anti resbalantes y se encuentra en 

condiciones seguras? 

X  10 10  

4 ¿Todos los cables de riesgo eléctrico 

están debidamente empotrados? 

X  10 10  

5 ¿Cuenta con extintores o sistema de 

aspersores en caso de incendio?  

X  10 8  

 TOTAL X  50 48  

Nivel de confianza: 48* 100 
                                     50 
NC: = 96%    NR: 100%-96%=4% 

INSTALACIONES GENERALES 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente Instalaciones 

Generales, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo 

 

L.A Auditora 

Independiente. 



81 
 

 
 

 

 

 

 

                              

HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.4.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A 

LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN 

JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:  INSTALACIONES GENERALES 

CONDICIÓN 

Dispositivo contraincendios en mal estado 

CRITERIO 

Decreto ejecutivo 2393 artículo 159 considera instalaciones de extinción de incendio como 

los extintores. 

 

CAUSA  

Escases de sistemas fijos de extinción. 

 

EFECTO  

Deficiente recursos de extintores por deterior y no uso y recarga en los tiempos estipulados 

que están dados en su caducidad de utilidad 

CONCLUSIÓN  

La empresa no cumple en forma total con lo estipulado en el Art. 159.  EXTINTORES 

MÓVILES.1.  Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente 

extintor: 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

- Extintor de hidrocarburos halogenados 

- Extintor específico para fugas de metales 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 

 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de 

las especificaciones del fabricante. 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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                              PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

Estación de servicios 

LOS BIZARROS 

P/T 

P.AUD. 4.2 

COMPONENTE: CONTROL 

SUBCOMPONENTE: 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 Elaborado Por:  

Lidia Alcivar Suarez 

Revisado Por:  

Lic. Dewis Álvarez Pincay 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de cumplimiento en prevención de riesgos laborales en las instalaciones de la empresa 

 

  

PROCEDIMIENTO 

 

Elaborado 

 

Observación 

1 
Pedir el plan de emergencia 

LAS  

2 
Identificar el rápido acceso a los implementos de prevención 

de riesgos LAS  

3 
Solicitar plan e capacitación 

LAS  

4 
Revisar los equipos e indumentaria que usan los 

empleados  
LAS  

5 
Realizar el cuestionario de control interno por el 

subcomponente 
LAS  

6 
Realizar la hoja de hallazgo encontrados para emitir el 

informe de la auditoria 
LAS  

 

 

 

 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO 

ESTACION DE SERVICIOS 

LOS BIZARROS 

 

P/T 

CUEST.   4.2.1. 

Elaborado Por:  

Lidia Alcívar Suarez 

SUBCOMPONENTE: 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez 

Pincay 

 PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿la institución elabora planes para 

enfrentar y responder ante 

situaciones emergentes? 

X  10 10  

2 ¿El personal tiene implementos de 

protección personal de acuerdo a su 

labor? 

X  10 10  

3 ¿El personal utiliza correctamente el 

equipo de protección personal? 

X  10 10  

4 ¿Los elementos de protección 

individual están en buenas 

condiciones? 

X  10 7  

5 ¿La institución facilita la renovación 

de los Equipo de Protección 

Individual en caso de ser necesario?  

X  10 0  

 TOTAL X  50 40  

Nivel de confianza: 37* 100 
                                     50 
NC: = 74%    NR: 100%-26%=10% 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente Implementos de 

Seguridad, este se encuentra dentro de los limites de confianza Medio y riesgo Medio 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.4.2.2. 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A 

LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN 

JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:   IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

CONDICIÓN 

No han renovado el vestuario 

CRITERIO 

Título VI PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES 

a)  Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los 

riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. b)  Proporcionar a sus 

trabajadores los accesorios necesarios para la correcta conservación de los medios de 

protección personal, o disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación. c)  

Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de acuerdo 

con sus respectivas características y necesidades. 

CAUSA  

La empresa no renueva los medios de protección así como no brinda una capacitación 

constante, ni exige en su totalidad el uso de implementos de seguridad por lo cual estos 

incumplen con Art. 188.  PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES.- Está prohibido 

a los trabajadores de las empresas: 

EFECTO  

El personal de mantenimiento y limpieza de las instalaciones no concientiza el uso del Equipo 

de Protección 

CONCLUSIÓN  

La empresa no cumple en forma total con lo estipulado en el  Título VI PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 176.  ROPA DE TRABAJO. 

Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

Art. 181.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

Art. 182.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Gestionar la implementación y a una perfecta conservación de sus medios de protección 

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

Al Administrador 

Comunicar a su inmediato superior las deficiencias que observe en el estado o funcionamiento 

de los medios de protección, la carencia de los mismos o las sugerencias para su 

mejoramiento funcional. 

L.A Auditora 

Independiente. 
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Jipijapa, Octubre del 2017 

 

Ingeniero 

Humberto Guillermo Chiquito  

GERENTE DE LA ESTACION DE SERVICIOS BIZARROS 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Se ha realizado una auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de 

riesgos laborales en la Estación de Servicios BIZARROS de la ciudad de Jipijapa. La 

evaluación se realizó de acuerdo a la Normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

vigentes en el país y a las Normas para el ejercicio profesional de auditoría interna, 

incluyendo las pruebas y procedimientos que han sido considerados  

La auditoría de realizo bajo una planificación para lograr una certeza razonable del nivel de 

riesgo y confianza obtenido en prevención de riesgos laborales, igualmente que las 

actividades a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes  y demás normas aplicables, con el objeto de 

cumplir con los objetivos establecidos en este informe. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que serán 

discutidas y aceptadas por los dueños de la empresa, estas recomendaciones sirven para 

reducir y eliminar los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los empleados.  

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida por las autoridades y el 

personal que labora en la empresa y su predisposición por mejorar las condiciones laborales 

de quienes trabajan en la entidad, lo que compromete a seguir con las recomendaciones de 

manera inmediata que contemplan la Seguridad e Higiene de los trabajadores. 

Atentamente,  

 

Lidia Alcívar Suarez 

Auditora 
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CAPITULO I: INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

FUNCIONAMIENTO DE LAS GASOLINERAS 

El aumento de estaciones de servicio afiliadas a la estatal Petrocomercial, la prohibición de 

construir nuevas gasolineras, y el ingreso de dos nuevas comercializadoras internacionales 

inquietan ese mercado. 

En el primer caso, desde el año 2002 Petrocomercial comenzó con un sistemático crecimiento 

de estaciones afiliadas a su red. Participaba en el mercado con el 5,6 por ciento, pero al 

aprobarse la decisión de separar a la abastecedora de la comercializadora, ésta tuvo más 

espacio para crecer y comenzar a atraer a otras gasolineras a su red. 

En la actualidad, Petrocomercial ocupa el segundo lugar entre las comercializadoras con 134 

afiliadas a su red, de las mil que hasta abril pasado estaban registradas en la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos (DNH). En porcentajes, representa el 13 por ciento. La estatal 

registra 132 estaciones. 

Las empresas comercializadoras de combustibles se rigen de acuerdo a la Ley de 

Hidrocarburos, dentro del esquema institucional de la Dirección de Hidrocarburos DNH que 

se encarga de regular y controlar la creación y el funcionamiento de este tipo de negocios. Las 

comercializadoras deben suscribir contratos con Petrocomercial u otras distribuidoras de 

inversión extranjera, a fin de ser abastecidas, de forma responsable y bajo estrictas normas de 

seguridad industrial, así como la garantía de estar recibiendo combustible que garanticen al 

cliente su consumo. 

HISTORIA DE LA GASOLINERA  

Creación de la estación de servicios “LOS BIZARROS” inicia su actividad comercial en el 

año 2002, con el trabajo, visión y de los inversionistas y dueños Sr. Ulbio Vicente Villacreses, 

Humberto Guillermo Chiquito, Gonzalo Carvajal Silva, Carlos Enrique Gallardo Álava, a 

base de su ímpetu y esfuerzo la consolidan, esta empresa está constituida como  grupo 

empresarial y son ellos quienes se encargan de la administración y funcionamiento de la 

misma junto con los empleados que tienen. La filosofía interna de la empresa es que los 

inversionistas son los que tornen la gerencial de la estación de servicio   
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Infraestructura 

La Estación de Servicio los BIZARROS, cuenta con 8 surtidores de manguera para el 

despacho de la gasolina súper y extra. La Estación de Servicios atiende un promedio de 300 

vehículos al día, en un horario de 24 horas, la atención a clientes se lo hace bajo dos 

modalidades: en efectivo y con tarjeta de crédito, así como convenios con instituciones del 

estado y sector privado 

Plus De La Estación De Servicios  

La Estación de Servicios ofrece a sus clientes una gama de productos y servicios de excelente 

calidad, dentro de su espacio físico, dicha estación de Servicios cuenta con:  

1. Lubricadora  

2. Minimarket.  

3. Lavadora de autos y accesorios.  

4. Baños de hombres y mujeres 

Actividad Comercial  

La estación de servicios, es encargada de comprar y vender combustible.  

Misión y Visión  

Actualmente la estación de servicios no cuenta con una misión y visión que estipule sus 

estrategias de cumplimiento así como sus actividades complementarias   

Leyes y Reglamentos  

Actualmente la estación de servicios es regulada por las autoridades como el SRI, el IESS, la 

DNH (Dirección Nacional de Hidrocarburos), el Ministerio del Ambiente, la 

Superintendencia de Compañías, la Dirección de Salud, el Municipio y el Cuerpo de 

Bomberos. La Empresa de Combustible debe aplicar un marco legal correspondiente a la 

legislación de aplicación actual para las actividades hidrocarburíferas  y además cumplir con 

las exigencias de la DNH y la normativa nacional, las cuales establecen ciertas leyes tales 

como:  

Comercialización de combustible  
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Impactos ambientales  

Ley de hidrocarburos 

Estructura Orgánica Actual  

La estación de servicios LOS BIZARROS de la ciudad de Jipijapa tiene una estructura 

orgánica actual pero no tiene  un orgánico funcional dado en un manual de funciones de 

cargos, funciones y jerarquías 

Orgánico Funcional 

 

SITUACIÓN DE LOS EMPLEADOS  

Según la información entrega y constatada la estación de servicios cuenta con 9 

despachadores de Combustible, los cuales están encargados del buen funcionamiento de las 

instalaciones de la estación de servicios. Así como de controlar que el combustible que llega 

de la Comercializadora este completo.  

Los empleados de la encargados del despacho de combustible al igual que el de guardianía y 

el conserje cuentan con un contrato indefinido, pero este contrato es verbal ya que a ellos no 

JUNTA 
ACCIONISTA

GERENTE

AREA 
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRADORA CONTADORA SECRETARIA

DESPACHADORES

PRESIDENTE
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se les ha realizado un contrato por escrito como lo estipula e el código de trabajo al cual ellos 

se rigen.  

Además a dichos empleados no se les da las respectivas vacaciones que se merecen como lo 

dice el Art. Art. 69 al 78, Código del Trabajo, donde todo trabajador debe tener 15 días de 

descanso una vez al año, pero se les paga una remuneración por ellas, los despachadores 

deben realizar turnos de trabajo y en caso que un despachador trabaje las 24 horas por su 

turno, este descansa un día pero al siguiente sigue su jornada de trabajo normal.  

El Guardia de la Gasolinera realiza una jornada diferente ya que trabaja de 19:00pm a 

7:00am, todos los días de la semana.  

En relación de la Jornada de trabajo normal de los despachadores es de 8:00am a 12:00am y 

13:00pm a 20:00pm, luego se realizan los turnos dependiendo al despachador que le toque, 

los cuales son de 20:00pm a 8:00am. Los empleados no cuentan con un manual de funciones 

donde se estipule sus obligaciones, así como sus beneficios contemplados en la ley 

Obligaciones De La Empresa De Acuerdo A La Base Legal 

Código de Trabajo  

Tipo de contrato  

Todos los trabajadores de la estación de servicios se encuentran bajo relación de dependencia 

mediante un contrato por tiempo indefinido, el mismo que es de forma verbal contrariando lo 

establecido en el artículo 14 del Código de Trabajo.  

Jornada de trabajo  

En la estación de servicios se prestan servicios las veinticuatro horas del día, por lo cual 

tienen tres jornadas de trabajo, cada una de ocho horas, sujetándose a lo reglamentado en el 

Art. 47del código de Trabajo que dice “la jornada máxima de trabajo será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en 

contrario”. 

Ley de Seguro Social Sujetos de protección  

La Gasolinera tiene afiliado a sus empleados como lo dice el Art. 2 “Son sujetos obligados a 

solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 
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personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 

físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:”  

a. El trabajador en relación de dependencia;  

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente  

Estructura orgánica 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la estación de servicios LOS BIZARROS del cantón 

Jipijapa, está integrado por los siguientes niveles administrativos: 

Nivel Ejecutivo. - Junta de accionista 

- Presidente 

- Gerente 

Nivel Administrativo: - Administradora 

- Contadora 

- Secretaría 

Nivel Operativo -Despachadores 

 - Conserjes 

 -Guardia 

Objetivos Institucionales 

Capacitaciones La administradora de la estación de servicio es la encargada de los cursos de 

capacitación a los empleados por medio de la misma compañía.  
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Control de clientes La administradora lleva un control de sus clientes prepagos ya que estos 

pagan por adelantado el combustible al banco del pichincha, luego la administradora verifica 

la cancelación del combustible por medio del banco y el cliente retira el combustible cuando 

lo desea. 

Incentivo a los empleados La administradora nos informó que se les realiza incentivos a los 

empleados por su buen trabajo por medio de la estación de servicios, es decir se premia al 

mejor vendedor.  

Evaluaciones periódicas por los resultados del trabajo Los empleados de la gasolinera 

LOS BIZARROS son evaluados por su resultado de trabajo 

Plan de talento humano La  cuenta actualmente con un plan de talento humano 

Servidores relacionados 

La nómina de los funcionarios relacionados que actuaron durante el periodo de las 

operaciones examinadas, constan en el cuadro siguiente 

 

No. Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo de Actuación 

Desde Hasta 

1 Humberto Guillermo Chiquito Gerente 2015 CONTINUA 

2 

 

Liliana Zorrilla Villacreses 

 

Administradora 2015 CONTINUA 

3 Consuelo Mieles Zambrano Contadora 2014 CONTINUA 

4 María Bacusoy Sánchez 

Secretaria-

Ayudante De 

contabilidad 

2013 CONTINUA 
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MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Informe De Auditoria 

Con documento celebrado el 8 de Julio de 2017 se me sirve dar las facilidades para realizar el 

trabajo de investigación, auditoria al cumplimiento de las normativas se seguridad e higiene 

ocupacional por parte de  la estación de servicio los bizarros de la ciudad de jipijapa en el año 

fiscal 2015 

Motivo del examen 

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional realizada a la estación de servicios los 

BIZARROS”,   durante el período comprendido entre 02 de Enero  2015 al  30 de Diciembre 

2015, corresponden al trabajo práctico de Tesis previo a la Obtención del Título de Ingeniera 

en Auditoría, en el cual se verificará el complimiento de las normas de control en cada una de 

los procesos que se realizan en el departamento 

Objetivo Del Examen 

Informar a la Administración sobre todos los acontecimientos existidos en la estación de 

servicios auditada acerca de aspectos de seguridad e higiene ocupacional que inciden en en la 

prevención de riesgos, por medio de la revisión de la aplicación de la normativa legal vigente 

emitida por el Estado ecuatoriano  

Objetivo General 

Determinar mediante la auditoria seguridad e higiene ocupacional el cumplimiento de las 

normativas vigente por parte de  la estación de servicio los Bizarros de la ciudad de Jipijapa 

en el año fiscal 2015 

Objetivos Específicos 

✓ Determinar las medidas de prevención y protección dentro  de la empresa. 

✓ Evaluar el sistema de prevención de riesgos e higiene laboral de la entidad. 

. 

Alcance del examen 

La auditoría  de seguridad y salud ocupacional se aplicara  en el periodo comprendido del 02 

de enero al 30 de Diciembre del  2015. 
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PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Base legal 

Las empresas comercializadoras de combustibles se rigen de acuerdo a la Ley de 

Hidrocarburos, dentro del esquema institucional de la Dirección de Hidrocarburos DNH que 

se encarga de regular y controlar la creación y el funcionamiento de este tipo de negocios 

Enfoque de la auditoría: 

La auditoría va enfocado hacia: 

Al cumplimiento de la normativa que rige al estado ecuatoriano 

A la eficiencia del manejo de las medidas de prevención de riesgos 

COMPONENTES PARA EL EXAMEN 

La Auditoria de seguridad e higiene ocupacional se realizara a la administración de la estación 

de servicios los BIZARROS, se consideraran los siguientes componentes y subcomponentes 

que se mencionan a continuación:                              

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

Planificación 

 

Cumplimiento de normativas 

Asignación Presupuestaria 

Organización 

 

Gestión de Seguridad e higiene ocupacional 

Estructura Física 

CONTROL 

 

Instalaciones 

Implementos de seguridad 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO  

Título I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 
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Art. 2.-  DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como 

función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector público 

con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones 

que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del 

presente Reglamento.  Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a las 

directrices del Comité Interinstitucional. 

2.  Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional efectuará, 

entre otras, las acciones siguientes: 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e 

higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime necesarios 

al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención de 

riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para determinadas 

actividades cuya peligrosidad lo exija. 

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales a 

través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 

Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de Trabajo, 

IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por empresarios o 

trabajadores, en materia de prevención de riesgos profesionales. 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y el 

Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

g)  Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre seguridad e 

higiene del trabajo. 
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h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro medio y a la 

divulgación obligatoria de sus estudios. 

3.  El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está compuesto por: 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en representación del 

Ministerio de Trabajo. 

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, en representación 

del Ministerio de Salud. 

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Jefe de la División 

de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en representación de dicha 

Institución. 

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad social, designarán 

un suplente. 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres delegados por el 

sector laboral 
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CAPITULO 2: HOJAS DE HALLAZGOS 

                              
HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.1.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

CONDICIÓN 

Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud 

y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. 

CRITERIO 

TITULO 1 

Art. 2.-  DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como función 

principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector público con atribuciones 

en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y 

reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento.  Para ello, 

todos los Organismos antes referidos se someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

CAUSA  

Escasa responsabilidad en el cumplimiento de las políticas internas y normativas vigente en el país 

EFECTO  

Deficiencia en el personal en la defensa de salvaguardar la integridad física, y salud del personal que 

labora en la empresa   

CONCLUSIÓN  

Estas normas son exigibles en las empresas de todos los países donde se tiene una mayor exigencia de 

cultura hacia la seguridad ocupacional, además cuentan con programas industriales delimitados para 

cada área o proceso de producción, en el marco de las normas Art 3Acapite e) (Agregado inc. 2 por el 

Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres delegados por el sector laboral. 

RECOMENDACIONES Al Gerente 

Dispondrá al administrador de la empresa el cumplimiento de conformación del comité de 

trabajadores para cumplir con la normativa del Estado ecuatoriano en su Art 1 y Art. 3  

Al Administrador 

Preparara y elaborara la terna de funcionarios para la conformación del comité.  

Asi mismo elaborara la normativa para su elección entre los funcionarios  

L.A Auditora 

Independiente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.1.2.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A 

LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN 

JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONDICIÓN 

El presupuesto asignado para temas de seguridad e higiene ocupacional dentro de la estación 

de servicio los bizarros no es utilizado adecuadamente 

CRITERIO 

Título II 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

Art. 18.-  La construcción, reforma o modificación sustancial que se realicen en el futuro de 

cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a las prescripciones de la Ley y del presente 

Reglamento. Los Municipios de la República, al aprobar los planos, deberán exigir que se 

cumpla con tales disposiciones. 

Escaso interés de los propietarios de la Estación de servicios en el cumplimiento las 

recomendaciones de adecuaciones dadas y establecidas en la ley, unido al desconocimiento de 

leyes generales por parte de los funcionarios del departamento de riesgo del Municipio que es 

el encargado de la supervisiones de condiciones en la localidad 

EFECTO  

No se utiliza adecuadamente el recurso asignado para capacitaciones anuales, charlas 

referentes a temas de seguridad e higiene ocupacional lo cual conlleva a que los trabajadores 

tengan conocimiento de cómo actuar ante un riesgo laboral, ya que el riesgo es latente en la 

cotidianidad del trabajo  

CONCLUSIÓN  

El cumplimiento de las recomendaciones dadas y estipuladas por la ley de reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores  y mejoramiento de medidas ambientales del trabajo  

deben ser acatadas en su totalidad para lo cual la empresa no cumple de manera adecuada con 

la debidas capacitaciones y  uso correcto de la asignación presupuestaria para temas de 

seguridad e higiene ocupacional lo cual conlleva a que el personal no esté debidamente 

capacitado para actuar ante posibles accidentes e incidentes  

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Usar de manera adecuada lo asignado en el presupuesto para temas de seguridad e higiene 

ocupacional para mejorar la calidad de vida laboral en sus empleados ya que es importante el 

conocimiento y relación con el tema con esto  no solo se evitan posibles accidentes sino que 

también se cumple con lo estipulado en el reglamento de seguridad e higiene ocupacional  

L.A Auditora 

Independiente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.2.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:  GESTION DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CONDICIÓN 

Los trabajadores conocen y se deben regir de acuerdo a la política de seguridad y salud.  Compromiso 

de cumplimiento con las normativas aplicables en esta materia, ya sean de ámbito nacional o 

internacional de acuerdo a la Ley. 

CRITERIO 

NORMATECNICA ECUATORIANA Capítulo VII  MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Art. 135.  MANIPULACIÓN DE 

MATERIALES PELIGROSOS.- Para la manipulación de materiales peligrosos, el encargado de la 

operación será informado por la empresa y por escrito de lo siguiente: 1.  La naturaleza de los riesgos 

presentados por los materiales, así como las medidas de seguridad para evitarlos. 

TITULO 1 Art. 136.  ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN DEPÓSITOS 

DE MATERIALES INFLAMABLES. 10.  Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las 

precauciones que deben adoptar al limpiar o reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar de 

los riesgos Existentes a los operarios de los lugares de trabajo cercanos. 

CAUSA  

Inexistencia de supervisión del uso de los equipos de seguridad e higiene ocupacional en los 

empleados 

EFECTO  

Los empleados asisten a su lugar de trabajo y desarrollan sus actividades sin el uso de los implementos 

y equipos de seguridad que le hayan dado la empresa  

CONCLUSIÓN  

Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible, la realización 

del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no 

entrañando en sí mismos otros riesgos incumpliendo  Título VI PROTECCIÓN PERSONAL Art. 175.  

DISPOSICIONES GENERALES. 

1.  La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los siguientes 

casos: 5.  El trabajador está obligado a: a)  Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, 

conforme a las instrucciones dictadas por la empresa. b)  Hacer uso correcto de los mismos, no 

introduciendo en ellos ningún tipo de reforma o modificación. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al administrador de la empresa que haga una supervisión contante del cumplimiento del uso 

de equipos de protección para cumplir con la normativa del Estado ecuatoriano en su Art. 175 

Al Administrador 

Preparara y elaborara un informe semanal de cumplimiento de la normativa 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.  2.2.2. 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:  ESTRUCTURA FISICA 

CONDICIÓN 

La entidad no tiene señalizadas las salidas de emergencias en caso de evacuación por riesgo de 

incendio Art. 161.  SALIDAS DE EMERGENCIA. 

CRITERIO 

NTE INEN 439:1984 En su objeto señala que dicha norma establece los colores, señales y símbolos de 

seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y salud, así como 

para hacer frentes a ciertas emergencias. . 

CAUSA  

Puertas de salida carecen de señalización en caso de emergencia que indique evacuación 

EFECTO  

Los dueños de la estación de servicios no tienen pleno conocimiento de la normativa contemplada en 

la Ley sobre señalética 

CONCLUSIÓN  

(Sustituido por el Art. 63 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se observarán en 

forma estricta las normas de seguridad sobre almacenamiento, manipulación y 

Transporte de substancias explosivas e inflamables. En cuanto a la estructura y 

condiciones de los locales de almacenamiento de explosivos se cumplirá con las 

siguientes normas: 

1.  Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin ningún género de dudas, tanto el 

material que contienen como el riesgo que implican.. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Gestionar la aceleración de la implementación de señalética incluida en el proyecto de mejoramiento 

que se encuentra en proceso en la actualidad. 

Al ADMINISTRADOR 

formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de incendios y evacuaciones de 

emergencia; el cual se hará conocer a todos los usuarios a través de señaléticas 

L.A Auditora 

Independiente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.4.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:  INSTALACIONES GENERALES 

CONDICIÓN 

Dispositivo contraincendios en mal estado 

CRITERIO 

Decreto ejecutivo 2393 artículo 159 considera instalaciones de extinción de incendio como los 

extintores. 

 

CAUSA  

Escases de sistemas fijos de extinción. 

 

EFECTO  

Deficiente recursos de extintores por deterior y no uso y recarga en los tiempos estipulados que están 

dados en su caducidad de utilidad 

CONCLUSIÓN  

La empresa no cumple en forma total con lo estipulado en el Art. 159.  EXTINTORES MÓVILES.1.  

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente extintor: 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

- Extintor de hidrocarburos halogenados 

- Extintor específico para fugas de metales 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 

 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las 

especificaciones del fabricante. 

 

L.A Auditora 

Independiente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.4.2.2. 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BIZARROS DEL CANTÓN JIPIJPA 

SUBCOMPONENTE:   IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

CONDICIÓN 

No han renovado el vestuario 

CRITERIO 

Título VI PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES 

a)  Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los riesgos 

profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. b)  Proporcionar a sus trabajadores los accesorios 

necesarios para la correcta conservación de los medios de protección personal, o disponer de un 

servicio encargado de la mencionada conservación. c)  Renovar oportunamente los medios de 

protección personal, o sus componentes, de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

CAUSA  

La empresa no renueva los medios de protección así como no brinda una capacitación constante, ni 

exige en su totalidad el uso de implementos de seguridad por lo cual estos incumplen con Art. 188.  

PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES.- Está prohibido a los trabajadores de las 

empresas: 

EFECTO  

El personal de mantenimiento y limpieza de las instalaciones no concientiza el uso del Equipo de 

Protección 

CONCLUSIÓN  

La empresa no cumple en forma total con lo estipulado en el  Título VI PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 176.  ROPA DE TRABAJO. 

Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

Art. 181.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

Art. 182.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Gestionar la implementación y a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

Al Administrador 

Comunicar a su inmediato superior las deficiencias que observe en el estado o funcionamiento de los 

medios de protección, la carencia de los mismos o las sugerencias para su mejoramiento funcional. 

L.A Auditora 

Independiente. 
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CAPITULO 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

HALLAZGOS 1 

Escasa responsabilidad en el cumplimiento de las políticas internas y normativas vigente en el país 

CONCLUSION 

El cumplimiento de las recomendaciones dadas y estipuladas por la ley de reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores  y mejoramiento de medidas ambientales del trabajo  

deben ser acatadas en su totalidad para lo cual la empresa no cumple de manera adecuada con 

la debidas capacitaciones y  uso correcto de la asignación presupuestaria para temas de 

seguridad e higiene ocupacional lo cual conlleva a que el personal no esté debidamente 

capacitado para actuar ante posibles accidentes e incidentes 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al administrador de la empresa el cumplimiento de conformación del comité de 

trabajadores para cumplir con la normativa del Estado ecuatoriano en su Art 1 y Art. 3  

Al Administrador 

Preparara y elaborara la terna de funcionarios para la conformación del comité Así mismo 

elaborara la normativa para su elección entre los funcionarios. 

 

HALLAZGOS 2 

El presupuesto asignado para temas de seguridad e higiene ocupacional dentro de la estación 

de servicio los bizarros no es utilizado adecuadamente 

CONCLUSION 

El cumplimiento de las recomendaciones dadas y estipuladas por la ley de reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores  y mejoramiento de medidas ambientales del trabajo  

deben ser acatadas en su totalidad para lo cual la empresa no cumple de manera adecuada con 

la debidas capacitaciones y  uso correcto de la asignación presupuestaria para temas de 

seguridad e higiene ocupacional lo cual conlleva a que el personal no esté debidamente 

capacitado para actuar ante posibles accidentes e incidentes 

Usar de manera adecuada lo asignado en el presupuesto para temas de seguridad e higiene 

ocupacional para mejorar la calidad de vida laboral en sus empleados ya que es importante el 

conocimiento y relación con el tema con esto  no solo se evitan posibles accidentes sino que 

también se cumple con lo estipulado en el reglamento de seguridad e higiene ocupacional 

RECOMENDACION 

Al Gerente 
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HALLAZGO 3 

Inexistencia de supervisión del uso de los equipos de seguridad e higiene ocupacional en los 

empleados 

CONCLUSION 

1.  La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

siguientes casos: 5.  El trabajador está obligado a: a)  Utilizar en su trabajo los medios de 

protección personal, conforme a las instrucciones dictadas por la empresa. b)  Hacer uso 

correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma o modificación 

RECOMENDACIÓNES 

Al Gerente 

Dispondrá al administrador de la empresa que haga una supervisión contante del 

cumplimiento del uso de equipos de protección para cumplir con la normativa del Estado 

ecuatoriano en su Art. 175 

Al Administrador 

Preparara y elaborara un informe semanal de cumplimiento de la normativa 

HALLAZGO 4 

Los dueños de la estación de servicios no tienen pleno conocimiento de la normativa 

contemplada en la Ley sobre señalética 

 

(Sustituido por el Art. 63 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se observarán en Forma 

estricta las normas de seguridad sobre almacenamiento, manipulación y Transporte de 

substancias explosivas e inflamables. En cuanto a la estructura y condiciones de los locales de 

almacenamiento de explosivos se cumplirá con las siguientes normas: 

1.  Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin ningún género de dudas, 

tanto el material que contienen como el riesgo que implican.. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Gestionar la aceleración de la implementación de señalética incluida en el proyecto de mejoramiento 

que se encuentra en proceso en la actualidad. 

 

Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible, la 

realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su 

rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos incumpliendo  Título VI 

PROTECCIÓN PERSONAL Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES. 

CONCLUSIÓN  



105 
 

 
 

Al ADMINISTRADOR 

Formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de incendios y evacuaciones de 

emergencia; el cual se hará conocer a todos los usuarios a través de señaléticas 

HALLAZGO 5  

 

Dispositivo contraincendios en mal estado. 

 

CONCLUSIÓN  

La empresa no cumple en forma total con lo estipulado en el Art. 159.  EXTINTORES MÓVILES.1.  

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente extintor: 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

- Extintor de hidrocarburos halogenados 

- Extintor específico para fugas de metales 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 

 

RECOMENDACION 

Al Gerente 

Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las 

especificaciones del fabricante. 

 

 

HALLAZGO 6 

La empresa no renueva los medios de protección así como no brinda una capacitación constante, ni 

exige en su totalidad el uso de implementos de seguridad 

 

CONCLUSIÓN  

La empresa no cumple en forma total con lo estipulado en el  Título VI PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 176.  ROPA DE TRABAJO. 

Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

Art. 181.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

Art. 182.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Gestionar la implementación y a una perfecta conservación de sus medios de protección 

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

Al Administrador 

Comunicar a su inmediato superior las deficiencias que observe en el estado o funcionamiento 

de los medios de protección, la carencia de los mismos o las sugerencias para su 

mejoramiento funcional. 
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MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS 

ESTACION DE SERVICIOS LOS BIZARROS 

N° HALLAZGOS MEDIDAS CORRECTIVAS 
RESPONS

ABLE 
PLAZO 

1 

Cumplimiento de 

Normativas 

 

❖ Inexistencia Comité 

de Seguridad e 

Higiene del Trabajo 

 

Asignación Presupuestaria 

❖ No se cumple con 

todas las normativas 

y característica de 

obra presupuestada 

1--Dispondrá a administradora de la empresa el 

cumplimiento de conformación del comité de 

trabajadores para cumplir con la normativa del 

Estado ecuatoriano en su Art 1 y Art. 3 

1--Preparara y elaborara la terna de funcionarios 

para la conformación del comité.  

Así mismo elaborara la normativa para su 

elección entre los funcionarios  

 

2.- Dispondrá la elaboración de cronograma de 

adecuaciones recomendadas en forma específica, 

así como la aprobación de los presupuestos 

2.- Prepara y elaborara los contratos de acuerdo a 

las especificaciones técnicas y vigilara que se 

cumplan de acuerdo a las estipulaciones dadas en 

las recomendaciones 

Gerente 

 

 

Administrad

ora 

 

 

 

Gerente 

 

 

Administrad

ora 

 

Noviemb

re 2017 

2 

Procesos de Seguridad e 

Higiene Ocupacional 

❖ El personal usa los 

equipos como 

medidas de 

prevención dentro 

de las horas de 

trabajo 

 

Estructura (Condiciones) 

Física 

❖ La empresa no 

cuenta con 

señalética adecuada 

de ambientes y 

peligros para una 

mejor evacuación 

 

1.-Dispondrá al administrador de la empresa que 

haga una supervisión contante del cumplimiento 

del uso de equipos de protección para cumplir 

con la normativa del Estado ecuatoriano en su 

Art. 175 

1.- Preparara y elaborara un informe semanal de 

cumplimiento de la normativa 

 

 

2.- Gestionar la aceleración de la implementación 

de señalética incluida en el proyecto de 

mejoramiento que se encuentra en proceso en la 

actualidad. 

 

2.- formulará y entrenará a los trabajadores en un 

plan de control de incendios y evacuaciones de 

emergencia; el cual se hará conocer a todos los 

usuarios a través de señaléticas 

Gerente 

 

 

Administrad

ora 

 

 

 

 

Gerente 

 

 

Administrad

ora 

Noviemb

re 

2017 

3 

Instalaciones Generales 

❖ Deficiente equipo 

extintores o sistema 

de aspersores en 

caso de incendio 

Implementos De 

Seguridad 

❖ Los elementos de 

protección 

individual no están 

en buenas 

condiciones 

1.- Se instalará el tipo de extinguidor adecuado 

en función de las distintas clases de fuego y de 

las especificaciones del fabricante. 

 

 

2.- Gestionar la implementación y a una perfecta 

conservación de sus medios de protección 

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las 

horas de trabajo. 

2.- Comunicar a su inmediato superior las 

deficiencias que observe en el estado o 

funcionamiento de los medios de protección, la 

carencia de los mismos o las sugerencias para su 

mejoramiento funcional. 

Gerente 

 

 

 

Gerente 

 

 

Administrad

ora 

Diciembr

e 

2017 
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VERIFICACION DE INFORMACION DEL CUESTEEONARIO DE CONTROL 

REQUERIMIENTO SI NO 

Existen normas de seguridad e higiene ocupacional establecidas en la 

empresa 

  

El personal está informado de los riesgos en forma escrita   

Se ha entregado uniforme y equipos a través de actas entrega recepción   

La institución cuenta con un reglamento interno de SHO   

La empresa cuenta con un proyecto de Prevención de Riesgos   

Existe un estante de primeros auxilios   

Se han realizados simulacros contra incendios   

La edificación de la empresa cuenta con permiso de construcción 

aprobado por el Municipio, Cuerpo Bombero 

  

Las instalaciones eléctricas son revisadas por el CNE   

Existe por cada departamento una caja de fusibles   

Existe suficiente agua para emergencia   

Los equipos contra incendio están en lugares estratégicos   

La empresa cuenta con un motor de energía propio   

La empresa tiene un transformador eléctrico de uso exclusivo   

Se realizan cheques médicos continuos a los empleados   

La empresa tiene un Ingeniero en SHO   

Los hidrantes son revisados todos los años por el Cuerpo de Bomberos   

Cuentan con recipientes diferenciados para los desechos solidos   

La empresa tiene un proyecto de mitigación de impacto ambiental   

Los empleados reciben capacitaciones respecto al SHO   

Existen señales y avisos de seguridad para evitar accidentes y riesgos 

de trabajo 

  

Las señales están ubicadas en lugares visibles y adecuados   

Existe señalización de advertencia, informativa y de peligro para los 

usuarios internos y externos 

  

Las oficinas de la empresa tienen ventilación adecuada   

Las oficinas tienen traga luz  de luz natural   

El personal cuenta con un vestuario apropiado para u trabajo   

Los trabajadores cuentan con bebederos de agua purificada y vasos 

desechables 

  

Se la ha hecho conocer al personal El personal la normativa de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo por escrito 

  

Existe comité de SHO   

La institución dota de equipo de protección individual   

La empresa entrega cada año vestuario y equipo de SHO a los 

empleados 

  

El personal está en nómina regularizada por el IESS   
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MATRIZ DE RIESGO POR AREAS DE TRABAJO

AREAS QUE CONFORMAN LA 

AUDITORIA DE SHO 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) 

 Página  1 

Horario de Trabajo: Lunes- Viernes de 8:00 am a 12:00 m; 2:00 pm a 6:00 pm 

 

Fecha de elaboración: 

Noviembre 2017 

ACTIVIDAD FACTOR DE RIESGO RECOMENDACIONES 

 

 

 

Actividades de oficina (atención 

telefónica, archivar, recibir registros de 

mercancía) 

 

Condiciones Ambientales Físicas: 

- Iluminación deficiente 

- Mantener encendidas las luces mientras se haga uso del computador a través 

de regulador de voltaje. 

Condiciones de Seguridad: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes por/contra objetos inmóviles. 

-Conservar despejada y limpia el área de trabajo. 

- Mantener las gavetas de escritorios y puertas cerradas. 

Ergonómicos: 

- Posturas inadecuadas. 

- Sed estación y/o bipedestación prolongada. 

- Utilizar sillas ergonómicas que mantengan la columna erguida. 

- Alternar cada 30 minutos la posición de pie y sentado, realizando 

movimientos que estimulen la circulación sanguínea. 

 

 

 

 

Actividades de despachadores (atención 

cliente, entrega de órdenes , recaudación) 

 

Condiciones Ambientales Físicas: 

- Exposición al clima 

- Inhalación de humus 

- Utilizar crema protectora para la piel 

- Utilizar elementos contra laceraciones cutáneas 

- utilizar mascarillas permanente en horas de trabajo 

Condiciones de Seguridad: 

- Caídas al mismo nivel. 

- objetivo de delincuencia 

- desastres naturales 

-Conservar despejada y limpia el área de trabajo. 

- Utilizar herramientas antidelicuenciales 

- Mantener extintores adecuados y en buenas condiciones 

Ergonómicos: 

- Posturas inadecuadas. 

- Sed estación y/o bipedestación prolongada. 

- Utilizar sillas ergonómicas que mantengan la columna erguida. 

- Alternar cada 30 minutos la posición de pie y sentado, realizando 

movimientos que estimulen la circulación sanguínea. 

Actividades de Área de Servicios 

Higiénicos (infecciones, hongos) 

 

Condiciones Ambientales Físicas: 

- Espacios reducidos 

- Accesorios en mal estado 

- Ampliar el espacio de acuerdo a las normativas internacionales para el área 

de servicios higiénicos 

- revisar y cambiar en periodos moderados los accesorios de baños 

- mantener materiales de limpieza adecuados 

Condiciones de Seguridad: 

- Caídas al mismo nivel. 

- infecciones, hongos 

 

-Conservar despejada y limpia el área de trabajo. 

- Utilizar desinfectantes en forma continua 

-Realizar limpieza adecuada y profunda en forma diaria 

- Conservar el lugar con ventilación natural 

Ergonómicos: 

- Posturas inadecuadas. 

- retretes y lavados a nivel inapropiados 

- Utilizar sillas ergonómicas que mantengan la columna erguida. 

- Colocar la implementación de retretes y lavados a nivel de la cintura en 

forma general 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO  

Título I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

Art. 2.-  DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como 

función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector público 

con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones 

que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del 

presente Reglamento.  Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a las 

directrices del Comité Interinstitucional. 

2.  Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional efectuará, 

entre otras, las acciones siguientes: 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e 

higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime necesarios 

al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención de 

riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para determinadas 

actividades cuya peligrosidad lo exija. 
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d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales a 

través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 

Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de Trabajo, 

IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por empresarios o 

trabajadores, en materia de prevención de riesgos profesionales. 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y el 

Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

g)  Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre seguridad e 

higiene del trabajo. 

h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro medio y a la 

divulgación obligatoria de sus estudios. 

3.  El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está compuesto por: 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en representación del 

Ministerio de Trabajo. 

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, en representación 

del Ministerio de Salud. 

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Jefe de la División 

de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en representación de dicha 

Institución. 

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad social, designarán 

un suplente. 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres delegados por el 

sector laboral 
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