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RESUMEN 

Hoy en día, la aplicación de auditorías ambientales son importantes para el desarrollo 

de las organizaciones por el hecho que le proporciona a la gerencia información concerniente 

a los problemas detectados que afecten al medio ambiente como es el tratamiento incorrecto 

de los residuos que produce la actividad económica, causando contaminación ambiental, es 

por ello, que el propósito de esta investigación se centra en determinar la aplicación de una 

auditoría ambiental en el cumplimiento de la norma ISO 1400 en la estación de servicios 

Sambembe del cantón Jipijapa, período 2020. Por concerniente, la metodología de este 

proyecto fue de tipo no experimental con tipo exploratorio con enfoque mixto y alcance 

descriptivo, de tal forma que se empleó los métodos inductivo, deductivo y experimental, 

aplicando encuestas a 65 personas entre trabajadores, representante legal, contadora y 

clientes, además, la metodología usada en el desarrollo de la auditoría son pre auditoría, 

auditoría de campo y post auditoría, que permitió determinar el cumplimiento de la norma 

ISO 1400 cuyos resultados fueron que existen actividades no realizadas siendo necesarias 

auditorias medio ambientales de cumplimiento.  

Palabras claves: Auditoría ambiental de cumplimiento, ISO 1400, normativas 

ambientales, Estación de servicio Sambembe. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the application of environmental audits is important for the development 

of organizations because it provides management with information concerning detected 

problems that affect the environment, such as the incorrect treatment of waste produced by 

economic activity. , causing environmental pollution, which is why the purpose of this 

research focuses on determining the application of an environmental audit in compliance 

with the ISO 1400 standard at the Sambembe service station in the Jipijapa canton, period 

2020. Concerning, the The methodology of this project was of a non-experimental type with 

an exploratory type with a mixed approach and descriptive scope, in such a way that the 

inductive, deductive and experimental methods were used, applying surveys to 65 people 

among workers, legal representative, accountant and clients, in addition, the methodology 

used in the development of the audit are pre audit, field audit and post audit, which made it 

possible to determine compliance with the ISO 1400 standard, the results of which were that 

there are activities not carried out, requiring environmental compliance audits. 

Keywords: Environmental compliance audit, ISO 1400, environmental regulations, 

Sambembe service station. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Auditoría ambiental en el cumplimiento de la norma ISO 14000 de la estación de 

servicios Sambembe del cantón jipijapa. 
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II. INTRODUCCIÓN. 

El medio ambiente es un lugar donde interactúan la flora, fauna y el hombre, 

dependiendo de su perfeccionamiento y evolución, no obstante, de esta evolución hace que 

el medio ambiente sufra impactos ambientales como es el caso de la contaminación en su 

extensión de las distintas organizaciones para obtener un beneficio económico, como es el 

caso de las gasolineras.  

En el territorio ecuatoriano, existe una gran demanda de combustible y por la 

magnitud de consumidores del servicio, se ha organizado la necesidad de un número 

considerable de estaciones de servicio para su abastecimiento, es por eso, que existen 

alrededor de 1.097 estaciones de servicios autorizados, que distribuyen la súper, extra, eco 

país y diésel, en las 24 provincias del país (Hidalgo, 2018). 

Es por ello, que se hace necesario realizar auditorías ambientales para verificar el 

cumplimiento de una norma y los procedimientos de gestión ambiental efectuados por la 

organización de manera objetiva para obtener evidencia y evaluarlas con el fin de determinar 

que si se cumplen con los criterios de auditoría de la norma ISO 14000. Cabe indicar que la 

norma ISO 14001 es aquella que suministra a las empresas un marco legal con la finalidad 

de salvaguardar el medio ambiente y responder antes las necesidades socio-económicas 

mediante un sistema de gestión medioambiental efectivo. 

Este proyecto de investigación se enfoca en la realización de una auditoría ambiental 

para determinar e identificar los riesgos e impacto que la operación de la estación de 

servicios Sambembe del cantón Jipijapa genera en el medio ambiente durante el período 

2020 según al cumplimiento de la norma ISO 14000 de gestión ambiental sobre el cual se 

va a auditar la acción correctiva y la acción preventiva. 

Ante lo descrito, se presentan los siguientes capítulos a tratar en el trabajo de 

investigación en términos ambientales, en el primer capítulo se desarrolló el problema de la 
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investigación, formulación del problema, elaboración de los objetivos y la justificación. En 

el segundo capítulo, se establece el estado de arte, en este caso, del marco teórico, 

concerniente a los antecedentes de la investigación, bases teóricas y marco conceptual.  

En el tercer capítulo, se incluye, la metodología empleada, al igual que las técnicas, 

instrumentos y recursos utilizados, asimismo se elabora el presupuesto y las hipótesis. Y 

finalmente, en el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante una 

tabulación de datos y la elaboración de conclusiones y recomendaciones, bibliografía, 

anexos y culminar en la propuesta que, en este caso, es la realización de una auditoría 

ambiental de cumplimiento.  

III. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.Definición del problema. 

El medio ambiente es un entorno vital para todos los seres vivos, sin embargo, 

viéndolo desde un punto de vista económico significa un bien incalculable y de mucho valor, 

pero el uso inadecuados y la contaminación de sus recursos naturales ha causado 

preocupación en los actuales momentos referente a su conservación. Es por ello, que las 

empresas deben destinar parte de sus recursos económicos en la contribución y 

mejoramiento del medio ambiente, y es obligación de cada empresa implementar políticas 

o normas del cuidado ambiental (Hidalgo, 2018). 

Hoy en día, las actividades económicas generan impactos ambientales, las cuales 

deben ser reguladas mediante el marco legal vigente de cada país, en el caso de la estación 

de servicios Sambembe del cantón Jipijapa, se han evidenciados las siguientes 

problemáticas: Inexistencia de un tratamiento correcto de residuos por lo que es perjudicial 

para el medio ambiente en la contaminación del agua, suelo y aire.  

Otra problemática detectada es la falta de aplicación de la normativa ambiental ISO 

14000 que permita determinar la aplicación de un sistema de gestión ambiental para proteger 
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el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas. 

No se han realizados evaluaciones de cumplimiento ambiental para determinado los 

impactos generados de la actividad productiva con el medio ambiente, por tal efecto, 

representan riesgos para el deterioro del medio ambiente y el bienestar de la salud humana. 

por lo que es necesario su verificación para minimizar los perjuicios y maximizar los 

beneficios al medio ambiente. 

3.2.Formulación del problema 

¿De qué manera la auditoría ambiental incide en el cumplimiento de la Norma ISO 

14000 de la estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa, período 2020? 

3.3.Sub Preguntas  

¿Cuál es la situación ambiental del tratamiento de los residuos que genera la estación 

de servicios Sambembe? 

¿Se emplea la norma ISO 14000 en la estación de servicios Sambembe? 

¿De qué manera la aplicación de una auditoría ambiental ayuda a evaluar el 

cumplimiento de la norma ISO 1400 de la estación de servicios Sambembe del cantón 

Jipijapa, período 2020? 

3.4.Delimitación del problema.  

Contenido: Auditoría ambiental 

Área de conocimiento: Contabilidad y Auditoría. 

Clasificación: Norma ISO 14000 

Espacio: 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Sector: estación de servicios Sambembe 

Tiempo: 2020 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general. 

     Determinar la aplicación de una auditoría ambiental y su incidencia en el cumplimiento 

de la norma ISO 14000 en la estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa, período 

2020. 

4.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar la situación ambiental sobre el tratamiento de residuos que genera 

la estación de servicios Sambembe. 

 Verificar la existencia de la norma ISO 14000 en la estación de servicios 

Sambembe. 

 Evaluar el cumplimiento de la norma ISO 14000 en la estación de servicios 

Sambembe del cantón Jipijapa, período 2020. 
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V. JUSTIFICACIÓN. 

El propósito de este trabajo de investigación está enfocado en la auditoría ambiental 

en el cumplimiento de la norma ISO 14000 de la estación de servicios Sambembe del cantón 

Jipijapa, mismo que debe contar con las instalaciones y normas adecuadas para que no 

incurra en multas por parte de los organismos competentes, es necesario recalcar que la 

estación de servicio no ha sido objeto de evaluación de cumplimiento ambiental, es por ello, 

que se recurre a las normas ISO 1400 para ayudar a mejorar los aspectos ambientales en 

torno a los productos y servicios ofertados para garantizar mejores condiciones para el 

consumidor. 

La elaboración de una auditoría ambiental contribuirá a la estación de servicio 

Sambembe a evitar que su proceso fructífero afecte al medio ambiente, en consecuencia, 

para lograr esta función, la estación debe realizar algunos estudios como agua, sonido y 

material articulado, con el fin de reducir los efectos contaminantes en el aire, agua y suelo 

de la naturaleza que se encuentre. 

De esta manera, el proyecto se enfocará en realizar una auditoría ambiental para 

determinar el cumplimiento de las reglamentaciones ambientales conforme a las 

disposiciones de la norma ISO14000, cabe indicar que es útil ya que además de proteger el 

medio ambiente, cumplir con esta norma permite a las empresas reforzar su imagen 

comercial de empresa sostenible y respetuosa con el medio ambiente, aumentando así la 

posibilidad de realizar ventas o prestar servicios en un futuro (Nueva ISO 14001:2015, 

2018). 

Es necesario destacar, que en esta investigación busca obtener información sobre las 

funciones operacionales de la estación de servicio Sambembe del cantón Jipijapa, con el fin, 

de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, por esta razón, se debe realizar 
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un estudio para dar soluciones y que no existan problemas que puedan florecer a corto o 

largo plazo.  

Es necesario resaltar que la auditoría ambiental tiene como finalidad conocer y 

examinar la situación que guarda la empresa, identificar áreas de oportunidad para ser ajustes 

y correcciones en donde existan condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, 

promoviendo la mejora del desempeño ambiental de la instalación (Profepa, 2020). 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.Antecedentes de la investigación. 

La estación de servicio Sambembe inició sus actividades comerciales el 21 de agosto 

del 2019 como personas naturales, esta se dedica a vender al por menor combustible para 

vehículos, automotores y motocicletas en establecimientos especializados, teniendo a su 

propietaria la Señora Bechy Jovita Reyes Parrales y con un total de siete trabajadores a su 

cargo, que lo distribuye de la siguiente manera: un administrador y seis despachadores. 

Empleando las palabras de Mendes (2017) con su tema investigativo evaluación del 

cumplimiento de requisitos legales ambientales asociados a la norma ISO 14001-2015. 

Caso: estación de servicio de combustibles Amazona de la Empresa Pública de 

Hidrocarburos del Ecuador – EP Petroecuador infiere que:  

El objetivo de este trabajo está relacionado a la estación de servicios de la EP 

Petroecuador se ha preocupado por la estandarización de sistema de calidad, con 

certificaciones internacionales como ISO 14001:2015, en este sentido el objetivo del 

presente estudio radica en la necesidad de evaluar el cumplimiento legal y otras 

normas legales inherentes al campo ambiental, con la aplicación de técnicas y 

herramientas que permitan identificar debilidades en el proceso, así como proponer 

acciones que ayuden a minimizar riesgos de incumplimientos y observaciones de los 

entes de control.    

Es preciso resaltar que la actual publicación conlleva a identificar y luego valorar el 

cumplimiento de los requisitos legales ambientales, es por ello, que esta matriz de 

evaluación contemplan algunos requerimientos legales que fortalecerán las instrucciones e 

inspecciones existentes, es decir, que la empresa reincide en sanciones o establecimientos 

de no conformidades por los entes de control, tal es el caso, que se recomienda a los dueños 

de la estación de servicio adopten operaciones conducentes para tramitar y renovar los 
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principales insumos, procedimientos y controles inherentes al desempeño legal ambiental 

de las operaciones en el lugar. 

De acuerdo a la autora Loaiza (2018) en su investigación titulada diseño e 

implementación del sistema de gestión ambiental en base a la norma 1400:2004 en la 

estación de servicio de Petroecuador de la Universidad Tecnológica Equinoccial, establece 

lo siguiente: 

Los resultados de una auditoría hacia el sistema de gestión ambiental pueden usarse 

para corregir o prevenir no conformidades específicas y verificar la evaluación del 

desempeño ambiental y gestión documental, además de la programación de 

auditorías internas, el manejo y tratamiento de no conformidades, la aplicación de 

acciones correctivas y preventivas para una mejora continua. 

Este proyecto se realizó teniendo un aporte muy importante para la sociedad ya que 

está sujeto a mejorar los procesos de gestión medioambiental e implementado las normas 

ISO 1400 para que tengan en cuenta cada uno de los puntos importantes para ayudar, 

verificar y reducir los impactos que puede tener en la sociedad. 

Por otra parte, Del Castillo (2018), en su proyecto de investigación diseño e 

implementación del sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001:2015 para la 

estación de servicios Grifo Chavín. Huari de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, determina que:  

Con el fin de mejorar el desempeño ambiental de la estación de servicios Grifo 

Chavín; evidenciaron la contaminación que se producía por pequeños derrames de 

combustible líquido durante el proceso de recepción y despacho, es por eso, que se 

realizó un diagnóstico en base a la norma ISO 14001:2015 buscando la reducción de 

los impactos negativos de la contaminación ambiental utilizando herramientas 

necesarias para el proceso de gestión ambiental. 
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Esta investigación permite mejorar el desempeño ambiental de la estación de 

servicios, de acuerdo, al liderazgo de la administración, comprometiendo al personal en la 

mejora de los procesos del sistema de gestión ambiental, sin embargo, esto tiene beneficios 

ambientales tales como: la reducción de los costos de las actividades a corto, mediano y 

largo plazo; el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables y las ventajas 

competitivas a nivel operativo y comercial. 

6.2.Bases teóricas. 

6.2.1. Auditoría ambiental. 

Las auditorías ambientales son revisiones que se hacen a las operaciones y los 

procesos de una compañía, para determinar el cumplimiento de las reglamentaciones 

ambientales, de esta manera, surgen normas de controles para poder frenar el desgaste y los 

excesos que grandes empresas ejercen sobre el medioambiente, en todo caso, con la 

realización de una auditoría ambiental, el ente regulador busca obtener información sobre 

las funciones operacionales de la organización (Cañarte, 2018). 

Se considera a la auditoría ambiental como el estudio, verificación y revisión de las 

operaciones, procedimientos y métodos empleados por una organización, entidad o empresa 

PYME con la finalidad de establecer el grado de desempeño de las regulaciones ambientales, 

de esta manera, nacen pautas de control para poder serenar el deterioro que provocan las 

empresas hacia el medio ambiente. 

La implementación de la norma ISO 14001 conlleva estar comprometido con el 

medioambiente. Por ello, se debe realizar una auditoría ambiental periódicamente para 

controlar si se cumplen con los requisitos que esta norma exige (ISO 14001: 2015, 2018). 

Las auditorías ambientales son las encargadas de evaluar el sistema de gestión 

ambiental, dependiendo la metodología que se va a utilizar, el desarrollo y las características 

necesarias para llevar a cabo la protección del medio ambiente. 
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6.2.2. Objetivos de una auditoría ambiental  

Según Escuela Europea de Excelencia (2018), los objetivos de una auditoría 

ambiental se basan en seleccionar y agrupar información oportuna de la organización para 

registrar, proyectar y transformar las acciones realizadas que afecten a la naturaleza, sin 

embargo, los objetivos pueden cambiar y las más habituales son las siguientes: 

 Estudio del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Valoración de los objetivos adheridos organizacionalmente. 

 Transformación de los procedimientos. 

 Caracterización de áreas de mejora. 

 Cumplimiento de medidas correctoras. 

 Desempeño y ejecución de las normativas ambientales  

 Demonstración del crecimiento de la organización en cuanto a los procesos 

implementados. 

 Informe del nivel de cumplimiento del Sistema de gestión ambiental. 

En este contexto, se establece que cada uno de estos objetivos van de acuerdo a la 

empresa los ejecute, estableciendo la claridad del alcance de las auditorías a realizar debido 

a la importancia de las actividades efectuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

6.2.3. Principios de la auditoría ambiental. 

 

Figura 1 Principios de la auditoría ambiental. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nueva ISO 14001:2015 (2018). 

6.2.4. Tipos de auditoría ambiental 

De acuerdo a Moreira (2018), las auditorías se clasifican dependiendo los siguientes 

enfoques: 

Según su alcance  

 Integrada: tiene como objetivo toda la instalación, considerando todos los 

sectores y aspectos variables  

 Sectorial: se interesa por algún sector o aspecto concreto de la instalación  

Según la procedencia del equipo auditor 

 Externa: la lleva a cabo una empresa especializada 

 Interna: realizada por la propia empresa 

Según el entorno medioambiental auditado 

Objetivo y alcance

Objetividad, independencia y competencia

Debido cuidado personal.

Procedimientos sistematicos

Criterios de auditoría, evidencias y recomendaciones

Enfoque basado en la auditoría
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 Exterior: se estudian los impactos ambientales que las actividades de la 

organización provocan al entorno de la instalación. 

 Interior: se estudia el medio ambiente laboral. 

 Mixta: se hace un diagnóstico medioambiental completo 

Según su periodicidad 

 Permanente: si la gestión y los procesos de la actividad están siendo evaluados 

de forma continua en el tiempo 

 Cíclica/Periódica: son revisiones periódicas de la situación medioambiental de 

las actividades de la organización. 

 Discontinua: efectuadas de manera intermitente. 

 Única: se realiza una sola vez con un objetivo muy preciso. 

Según sus objetivos 

 De conformidad: comprobar si la organización cumple con las normativas 

medioambientales. 

 De siniestros o accidentes; de riesgo; de fusión, absorción o de adquisición; 

de producto; de gestión generalizada: estas son periódicas y se realizan para 

conocer la eficacia del sistema interno de gestión medioambiental (Moreira, 

2018). 

En este sentido, se expresa que cada uno de estos tipos de auditoría es de mucha 

importancia ya que ayuda a realizar una actividad más eficaz y desarrollada de acuerdo a la 

situación medioambiental que se presente dentro de la organización. 

6.2.5. Importancia de la auditoría ambiental 

La importancia de la auditoría ambiental recae a lo largo de los años el daño que se 

le ha causado al planeta y nosotros como seres humanos somos lo que estamos sufriendo su 

cambio y las consecuencias que traen, es decir, el aire, el agua, los animales y las plantas 
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son los elementos más dañados de nuestro ecosistema, por lo tanto,  cada uno de estos son 

los que nos dan vida como seres humanos, en definitiva, las empresas deben tomar una parte 

de sus recursos económicos obtenidos para la contribución y mejora del medio ambiente 

(Alegría, 2018). 

6.2.6. Pasos para tener una auditoría ambiental 

Según Moreira (2018), una buena auditoría ambiental debe de cumplir con lo que se 

detalla a continuación: 

1. Integridad: el auditor debe contar con suficiente independencia mental y funcional 

de las actividades realizadas por la entidad para analizar, interpretar y evaluar el 

desarrollo de las operaciones adelantadas. 

2. Consecuente: a través de una metodología permite que el auditor exprese y sustente 

una opinión sobre la gestión desarrollada por la entidad 

3. Especializado y/o altamente profesionales: teniendo bases fundamentales de 

auditoría, medio ambiente y recursos naturales siempre y cuando respalde los años 

de experiencia en la elaboración de informes. 

4. Cumplir con el programa de auditoría: la ejecución debe ser oportuna al momento 

de realizar el informe, tal como lo determina la legislación de cada país (pág. 6). 

En conclusión, la auditoría ambiental es un proceso que se le realiza a las entidades 

fiscalizadoras tanto al personal administrativo como técnico, ya que ellos son el elemento 

principal de cualquier organización, por lo tanto, deben tener los conocimientos necesarios 

sobre la administración, protección del medio ambiente y los recursos naturales que se 

encuentran en la geografía.  

6.2.7. Protocolos realizados en una auditoría ambiental. 

Dependiendo del alcance y la categoría de la auditoría ambiental, los elementos 

básicos del protocolo de auditoría ambiental son los siguientes: 
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Actividades de auditoría previa. 

De acuerdo a la Nueva ISO 14001:2015 (2018), establece que las actividades de 

auditoría previa hacen que el auditor tenga un conocimiento clave del manejo de la 

organización a auditar, basándose en reglamentos, normas entre otros, sobre el 

funcionamiento de la misma. Por ende, la documentación a ser revisado antes de iniciar la 

auditoría es: 

Es importante señalar que, si el auditor considera necesario, puede realizar una visita 

in situ a la organización que se va a auditar, es decir, realiza una visita a las instalaciones 

para realizar un diagnóstico sobre las actividades que se realizan, además de los bienes y 

servicios que ofrece la estación de servicio, entre otros elementos, mismo que deben ser 

considerados en la parte inicial de la auditoría (García, 2018). 

 

 
Figura 2 Documentos antes de iniciar la auditoría 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nueva ISO 14001:2015 (2018). 

Planificación.  

La planificación es fundamental de una auditoría, es decir, es el primer escalón que 

se debe de realizar dentro del ciclo de auditoría, por consiguiente, se determinan quienes van 

hacer los miembros del equipo auditor, además, se emplea el cronograma de actividades, 

desarrollar una metodología previa durante el ejercicio de una auditoría (Nueva ISO 

14001:2015, 2018).  

Constatacion 
de la misión

Política 
ambiental

Documentos 
legales tales 

como permiso 
etc.

Manual de 
sistema de 

gestion 
ambiental

Procedimientos de 
operación 

Estructura 
organizacional
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Es importante destacar que, en caso de ser necesario, se pueden realizar reuniones 

con el equipo de auditoría para socializar información recabada en la pre auditoría, además 

que el cronograma de actividades o también conocido como la agenda de auditoría debe ser 

socializado por el representante legal del ente auditado antes de que inicie la auditoría para 

evitar contratiempo en su ejecución.  

Notificación. 

Se redacta un documento por escrito notificando o avisando la iniciación de la 

auditoría ambiental, detallando la fecha y hora en la que se desarrollará, el alcance de la 

auditoría y se presenta el equipo auditor del cual está conformado, ya sea el jefe o líder 

auditor, el técnico, entre otros (Nueva ISO 14001:2015, 2018).  

En este concepto, el equipo auditor debe de notificar a la dirección de la empresa, 

mediante un documento formal, la fecha de inicio de la autoría ambiental, detallando todos 

pormenores de la planificación de la auditoría. 

Alcance de la auditoría.  

Es importante mencionar hasta donde se llegará la realización de la auditoría 

ambiental, puesto que en ella se determinan los temas a tratar, las normativas ambientales, 

de igual manera, abarca con el periodo las actividades bajo objeto de auditoría (García, 2018, 

pág. 26).  

En este sentido, el alcance hace referencia a la extensión, limites, objeto que se va a 

revisar verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. 

Conducción de apertura. 

Es la parte de la ejecución de la auditoría, para muchos autores es la parte más tediosa 

de toda la auditoría, debido a que se detalla cada componente y procedimientos a seguir en 

la auditoría y con ello se trata de realizar la verificación conforme a la normativa ambiental, 
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en este caso, de acuerdo a la norma ISO 14000 de un sistema de gestión ambiental (Nueva 

ISO 14001:2015, 2018). 

Se debe detallar, la metodología de la auditoría, los papeles de trabajos empleados, 

los checklist, y todos los datos e información de documentación pertinente a ser utilizados 

para validar la auditoría.  

Sesión de clausura.  

Se realiza una reunión con la alta gerencia de la organización y el personal 

interesado, para dar a conocer los resultados de la auditoría, en ella se exponen las 

disconformidades encontradas en el ejercicio de la auditoría. Cabe indicar que se expresan 

las recomendaciones en función a los hallazgos encontrados y posterior a ello, realizar las 

acciones correctivas o preventiva por parte de la gerencia, es importante destacar que el jefe 

auditor deja asentado la entrega del informe en el cronograma de auditoría, es decir que 

establece la fecha aproximadamente en la cual se comunicarán los resultados (Nueva ISO 

14001:2015, 2018). 

Para García (2018), las etapas de la auditoría ambiental se clasifican en tres pasos:  

 

Figura 3 Fases de una auditoría ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir de García (2018). 
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6.2.8. Norma ISO 1400. 

La serie 14000 se enfoca en todo lo referente a sistemas de gestión ambiental y su 

importancia radica en que, si la empresa cumple todos los puntos emitidos en dichas normas, 

puede lograr una certificación internacional que lo avale (Padin, 2018). 

La temática ambiental está adquiriendo cada vez más importancia en el comercio 

internacional, incluso se puede usar para asegurar a las partes interesadas que se ha puesto 

en marcha un sistema de gestión ambiental eficaz, sin embargo, la adopción de esta norma 

no garantiza en sí resultados ambientales óptimos, esta aplicación puede ser diferente de una 

organización a otra debido al contexto de la organización, por ende, pueden llevar a cabo 

actividades similares, pero pueden tener diferentes requisitos legales y otros diferentes 

compromisos de política ambiental (INEN, 2019). 

Sin embargo, para Ochoa (2021), las auditorías ambientales se basan en las Normas 

Internacionales ISO, su tarea principal es la regulación de la norma ISO 14001:2004, la 

finalidad de esta es facilitar a las organizaciones los manuales de un Sistema de Gestión 

Ambiental eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión y para ayudar a 

las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. 

6.2.9. Familia de las normas ISO 14000 

Las normas de gestión ambiental ISO 14000 sugieren a las empresas una serie de 

procedimientos de gestión que les permita asegurar a sus clientes una mejora ambiental 

continua de sus productos y servicios, por ende, es un conjunto de normas ambientales de la 

Organización Mundial para la Estandarización, se refiere  a la parte global del sistema global 

que incluye la estructura organizacional, las actividades de planificaciones, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental (Araujo, 2019). 
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La norma ISO 14000 es una serie de normas internacionales diseñadas para ayudar 

a las organizaciones a operar con sostenibilidad, cumplir la normativa medioambiental y 

mejorar continuamente los procesos. La norma ISO 14000 contiene la ISO 14001:2015, que 

especifica los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) eficaz. La última 

versión de la ISO 14000 es una revisión de la ISO 14001 publicada en 2015. Dentro de la 

familia ISO 14000, la norma ISO 14001 detalla los criterios del SGA para gestionar 

eficazmente los efectos medioambientales de sus prácticas empresariales (ISO 14000, 

2022). 

En este sentido, se entiende que una de las principales diferencias entre la última 

versión de la ISO 14000 y su predecesora es que ISO 14001:2015 contiene un elemento 

adicional de nivel superior con una nueva disposición, mientras que la ISO 14001:2004 tiene 

6 elementos estructurales. 

Tabla 1 Elementos de la ISO 14001:2015 a diferencia de la ISO 14001:2004 

ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 

1. Contexto de la Organización 1. General 

2. Liderazgo 2. Política 

3. Planificación 3. Planificación 

4. Apoyar 4. Aplicación y funcionamiento 

5. Operación 5. Comprobación de 

6. Evaluación del rendimiento 6. Revisión de la gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de ISO 14001:2015 (2022)  

6.2.10. Normas ISO vigentes. 

La Familia ISO 14000 comprende normas como la 14001, 14012 o 14060 del 

cuidado y preservación del medioambiente, se tiene que mencionar de la norma ISO 14000 

y dentro de ella, la norma ISO 14001. La ISO 14000 hace referencia a una serie de normas 
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vinculadas con la gestión de los sistemas medioambientales, que se encuentran relacionados 

con la protección, prevención, contaminación y necesidades socio-económicas y dentro de 

todos estos aspectos y normas vinculadas, se encuentra la ISO 14001 (ISO 14001: 2015, 

2018). 

Según Padín (2022), las normas ISO vigentes y aquellos que fueron reemplazadas se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 2 Normas ISO Vigentes 

Normas Título 

14001 Sistemas de gestión medioambiental: Especificaciones y guías de uso 

14004 
Sistemas de gestión medioambiental: pautas generales sobre los principios, 

sistemas y técnicas de apoyo. 

14010 
Pautas para auditorías medioambientales: principios generales de auditorías 

medioambientales. (Anulada por la ISO 19011:2002). 

14011 

Pautas para auditorías medioambientales: procedimientos de auditorías, 1ª 

parte: auditoría de sistemas de gestión medioambiental. (Anulada por la ISO 

19011:2002). 

14012 
Pautas para auditorías medioambientales: Criterios de cualificación para 

auditores medioambientales. (Anulada por la ISO 19011:2002) 

14031 Evaluación de la actuación medioambiental: pautas. 

14041 Evaluación del ciclo de vida: análisis del ciclo de vida 

14050 Términos y definición de la gestión medioambiental. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Padin (2022)  

Cabe destacar que las normas ISO 14000 comprenden normas tales como las 140021, 

14012, o 14060. Misma que abarca sobre el sistema de gestión ambiental con cada una de 

sus especificaciones. Además, se indica que realmente no hay diferencias entre estas normas, 
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sino más bien una prolongación y relación estrecha entre ellas. Aunque sí, la ISO 14001 es 

más popular y utilizada.  

6.2.11. Requisitos de la norma ISO 14001 

Por medio de la aplicación de la norma internacional ISO 1400, la cual especifica los 

requisitos para implementar un sistema de gestión ambiental para que la empresa tenga 

políticas y tengan en cuenta los requisitos legales en función con los demás requisitos que 

la estación de servicios Sambembe suscriba (Ortiz, 2019). A continuación, se mencionan los 

requisitos de la norma ISO 1400: 

Figura 4 Requisitos de la norma ISO 14001. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ortiz (2019) 

6.2.12. Posicionamiento de las empresas con respecto al medio ambiente.  

De acuerdo a Oyarzun (2019), considera los siguientes vectores que las empresas 

deben de adaptar con respecto al medio ambiente: 

1. Requisitos generales 2. Política ambiental

3. Planificación.

-Aspectos ambientales.

-Requisitos legales

- objetivos, metas y programas.

4. Implementación y operación.

-Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad.

-Competencias, formación y toma de
conciencia.

-Comunucación .

.Documentación, entre otros

5. Verificación.

-Seguimiento y medición

-evaluación del cumplimineto legal.

-No conformidad, acción correctiva y
acción preventiva.

-Auditoría interma

6. Revisión por la dirección.
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Ahorro de costos: Mejoran los procesos productivos, el reciclaje y la reutilización 

de los residuos generados por la empresa. 

Cumplimiento de la normativa: Para evitar sanciones monetarias y cuidar la 

imagen corporativa entre los accionistas y clientes y ganar ventaja competitiva con otros 

competidores. 

Reducción de riesgos Se realiza para reducción de eventuales riesgos ambientales. 

En este contexto, una buena gestión de prácticas para el cuidado del medio ambiente 

desemboca en un mejor clima laboral; los empleados se sienten más a gusto y felices 

trabajando para una empresa sostenible. Y el buen ambiente en el trabajo incrementa el 

rendimiento de los empleados e incide en la productividad empresarial. 

6.3.Marco conceptual  

Auditoría medioambiental:  

Las auditorías ambientales son instrumentos al servicio de las empresas que sirven 

para medir la eficiencia del sistema de gestión ambiental y cuantificar el impacto de las 

actividades de la empresa en el entorno. Las auditorías deben abordar, entre otros aspectos, 

el desempeño medioambiental de la empresa y los puntos a mejorar (Padin, 2018). 

La auditoría ambiental se encarga de emitir pronunciamientos del cumplimiento del 

plan de manejo ambiental, de las condicionantes de los permisos ambientales y/o normativa 

ambiental vigente, para lo cual se requiere la presentación de información por parte del 

Operador conforme lo establecido en la normativa correspondiente (Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2022). 

En este sentido, la auditoría ambiental tiene como finalidad conocer y examinar la 

situación que guarda la empresa, identificar áreas de oportunidad para ser ajustes y 

correcciones en donde existan condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, 

promoviendo la mejora del desempeño ambiental de la instalación. 
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Protección del medio ambiente:  

Es mantener la visión de un entorno ideal, teniendo en cuenta todas las medidas y 

propuestas que se deben hacer para conservar la vida humana, los recursos naturales y sobre 

todo los patrimonios del ecosistema y que han persistido a lo largo de la existencia del 

planeta (Gómez, 2020).  

Por otra parte, las actividades de protección del medio ambiente son aquellas que 

tienen por objetivo primordial la prevención, reducción y eliminación de la contaminación, 

así como de cualquier otra degradación del medio ambiente (Culatan, 2022). 

En este sentido, la gestión y protección del medio ambiente es un conjunto de 

medidas y actividades destinadas a reducir y eliminar los efectos negativos de la actividad 

humana sobre el medio ambiente. 

Acción correctiva:  

De acuerdo al autor Hidalgo (2018), indica que la acción correctiva es la propia 

acción tomada para eliminar la causa de una no-conformidad detectada u otra situación no 

deseada (p. 56). 

La acción correctiva es el mecanismo idóneo para solucionar definitivamente un 

problema que genera una inconformidad con uno o varios requisitos de la norma de manera 

recurrente (Profepa, 2020). Por otra parte, Calle (2022) indica que son las acciones que se 

toman para eliminar o corregir el hallazgo encontrado, es decir, la no conformidad detectada 

(p.2).  

En este sentido, es una acción para eliminar la causa de una posible no conformidad 

u otra situación potencial no deseada, que aún no ocurre o no se materializa, 

Acción preventiva:  

Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una No conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. Es decir, la acción que se lleva a cabo para 
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eliminar o mitigar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencial que 

no sea deseable (Loaiza, 2018). 

Una acción preventiva es todas aquellas acciones pertinentes que se toman para 

eliminar la causa que ocasiona la no conformidad del hallazgo encontrado, en otras palabras, 

una acción correctiva se toma para evitar que vuelva a producirse (Calle, 2022).  

Auditado:  

Hace referencia a la acción de analizar de manera absoluta y especificada las distintas 

particularidades de una organización o cualquier institución en particular (Alegría, 2018).   

Auditado es un proceso sistemático, independiente y documentado, mediante el cual 

podemos obtener evidencia, registros, declaraciones, información verificable, que permite 

verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados por una determinada norma (Oyarzun, 

2019). En términos sencillos, es la organización que va a ser auditada, en este caso es la 

estancia de servicio Sambembe. 

Auditor:  

Es la persona que tiene la capacidad suficiente para realizar el ejercicio de la 

auditoría. Se considera que un auditor debe de ser un profesional preparado con los 

conocimientos suficientes para realizar esta labor, además que debe de cumplir con las 

normas internacionales de auditorías y otras normativas pertinentes en su campo laboral 

(Escobar, 2018) 

El auditor es una persona con la experiencia para detectar algún problema que pueda 

surgir, debe evaluar la información y buscar una solución. Un auditor tiene los 

conocimientos de un contador y la destreza de un investigador porque debe encontrar 

pruebas de que algo no funciona bien en una empresa. Es responsable de la validez y certeza 

de los estados financieros, y escribe un informe con sus hallazgos y recomendaciones al 

terminar su investigación, que se le conoce como auditoría (Stephens, 2021). 
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Conformidad:  

Se la define como el cumplimiento o conformidad como las acciones de la 

organización para lograr la adhesión a las normas, reglamentaciones y políticas que le son 

aplicables. Asimismo, implica poder demostrar dicha adhesión, reflejada en las prácticas 

habituales de la organización (Alegría, 2018). 

Es el cumplimiento de un requisito a través de una normativa, en este contexto se 

entiende que una conformidad son todas aquellas acciones que una empresa realiza en 

adhesión a las normativas, reglamentos y políticas que se lleva a cabo para la realización de 

buenas prácticas (Calle, 2022).  

Plan de auditoría:  

Es un papel de trabajo donde se describen los procedimientos que van a ser realizados 

en el transcurso de la auditoría (Nueva ISO 14001:2015, 2018). En otras palabras, se define 

como el documento que el auditor líder realiza y distribuye las actividades planificadas a 

distintos responsables auditores. 

El plan de auditoría de una empresa es aquella planificación que detalla las 

actividades que se van a realizar para llevar a cabo una auditoría, es elaborado por el 

responsable o líder de la realización de las auditorías. Dicha elaboración es consensuada de 

acuerdo con el auditado y establece una guía de los horarios y de las necesidades existentes 

de coordinación entre todas las partes que intervienen (Aguirre, 2020). 

Procedimiento:  

Es el conjunto de actividades que se va a ejecutar de forma especificada, en este 

sentido, se entiende que un procedimiento en auditoría es el conjunto de actividades que son 

empleadas por el auditor con el afán de analizar y evaluar a la entidad (Nueva ISO 

14001:2015, 2018). 
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Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación 

aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a la naturaleza de 

trabajo a efectuar, mediante los cuales el auditor obtiene las bases para fundamentar su 

opinión, considerando para tal efecto y enfoque los que establecen las Normas de Auditoría 

(Stephens, 2021). 

 

VII. HIPÓTESIS 

7.1.Hipótesis general  

La aplicación de una auditoría ambiental influye positivamente en el cumplimiento 

de la norma ISO 1400 de la estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa, período 

2020. 

7.2.Hipótesis específicas   

El tratamiento de los residuos que genera la estación de servicio Sambembe genera 

impactos negativos para el medio ambiente. 

La verificación de normas ISO 1400 incide positivamente en el desarrollo de las 

actividades comerciales de la estación de servicio Sambembe del cantón Jipijapa. 

Al realizar una auditoría ambiental mejoraría la seguridad ambiental en la estación 

de servicios Sambembe del cantón Jipijapa. 
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VIII. METODOLOGÍA  

8.1.Tipo de investigación. 

La metodología de este proyecto fue de tipo no experimental con tipo exploratorio 

que es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente 

definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2019). En esta investigación se tienen dos variables de estudio como es la auditoría 

ambiental y cumplimiento de la norma ISO en la estación de servicio Sambembe del cantón 

Jipijapa, por lo general, en este establecimiento no se han efectuados auditorías ambientales 

durante los últimos años, por tanto, es necesario evaluar sus diversos procedimientos 

implementados para dictaminar si cumplen conforme a la norma ISO 1400.  

Adicionalmente, el enfoque metodológico es mixto, es decir cualitativo y 

cuantitativo que según Valdés y Almeida (2019), es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento, y justifica la utilización de este enfoque 

en su estudio considerando que ambos métodos cuantitativo y cualitativo (p. 25). La parte 

cualitativa se emplea en explorar procesos relacionados a la normativa ISO, además se 

sustenta con fuentes de revisión bibliográficas para desarrollar este proyecto, y cuantitativo 

por su estudio con la ayuda de herramientas estadísticas como es Excel y SPSS. 

De igual manera, esta investigación cuenta con un alcance metodológico descriptivo 

donde se describen las variables de estudio. Cabe resaltar que, la parte descriptiva trata de 

caracterizar al objeto o población de estudio. Por ende, se utilizó en esta investigación, para 

describir y evaluar cada uno de las características y procesos ambientales que efectúa la 

estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa, concerniente a la identificación de los 

residuos generados, la implementación de señaléticas en cada una de las islas gasolinera, de 
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igual manera, se hace referencia a las áreas que cuenta el establecimiento. Cada uno de estos 

factores descritos que forman parte de los requisitos contemplados en la norma ISO 1400. 

8.2.Métodos de investigación 

8.2.1. Método inductivo 

La inducción es un procedimiento mediante el cual a partir de hechos singulares se 

pasa a proposiciones generales (Portuondo & Valle, 2020). Se basa en la investigación y 

estudio de los procesos y situaciones con la que se evaluó los hechos que ocurren en la 

estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa. Así mismo se empleó para la obtención 

de información relacionada al establecimiento, de igual manera, para dar respuestas a 

interrogantes planteadas sobre la aplicación de auditorías ambientales de cumplimiento.  

8.2.2. Método deductivo  

La deducción es un procedimiento que se apoya en las aseveraciones generalizadoras 

a partir de las cuales se realizan demostraciones o inferencias particulares. (Hernández, 

2018). El método deductivo se basa en obtener una conclusión de lo particular a lo general, 

por ende, se utilizó este método ya que se verificó si los procesos que realiza la estación de 

servicios Sambembe del cantón Jipijapa cumple con los estándares ISO 14001. 

8.2.3. Método de experimentación 

La experimentación consiste en la repetición voluntaria de los fenómenos para 

verificar una hipótesis (Hernández, 2018). En este proyecto, se empleó haciendo alusión a 

hipótesis planteadas y determinar si la realización de una auditoría ambiental mejorará la 

seguridad ambiental en la estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa. 

8.3.Técnica de investigación 

8.3.1. Encuesta  

Es la técnica de recogida de datos más empleada para las investigaciones científicas. 

Ésta se ejecuta mediante un entrevistador el cual debe estar capacitado, debe existir un 



29 

 

cuestionario debidamente estructurado el cual de forma previa tiene que ser puesto a prueba 

para aplicarse a la población y un entrevistado que forme parte de la muestra poblacional 

seleccionada que debe ser representativa para que los resultados obtenidos puedan ser 

aplicados a toda la población (Caicedo, et al., 2022). Se aplicó encuesta al representante 

legal, contadora, clientes y trabajadores de la estación de servicios Sambembe del cantón 

Jipijapa, en función, a los objetivos e hipótesis planteadas en este proyecto de investigación.  

8.4.Instrumento de investigación 

8.4.1. Cuestionario.  

 Este instrumento consiste en una serie de preguntas organizadas, estructuradas y 

específicas, que permiten medir o evaluar una o varias de las variables definidas en el 

estudio, respondiendo al planteamiento del problema e hipótesis (Caicedo, et al., 2022). En 

este proyecto de investigación, se empleó el cuestionario por medio de 8 preguntas de 

encuestas aplicadas a los trabajadores de la estación de servicio Sambembe. 

8.4.2. Herramientas estadísticas  

Este método se aplicó en la recolección de resultados, las mismas que se emitirá un 

análisis cercano en los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación (Portuondo & 

Valle, 2020). Se utilizó mediante los resultados de la aplicación de encuestas con la ayuda 

de herramienta de usos estadístico para comprobar las variables como el SPSS. 

8.5.Recursos de la investigación. 

8.5.1. Recursos económicos  

 Suministros de oficina 

 Impresiones 

 Empastado del proyecto de investigación 

 Cd 

 Transporte 
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8.5.2. Recursos tecnológicos  

 Internet 

 Computadora 

8.5.3. Recursos materiales 

 Hojas de papel bond A4 

 Esferos  

 Grapas  

 Carpetas   

 Cuaderno de apuntes 

8.5.4. Recursos humanos 

 Arianna Carolina Cevallos Pibaque- egresada de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría 

 Ing. Miguel Ángel Jaime Baque-Tutor del proyecto de investigación 

 Personal de la estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa 

8.6.Población y muestra   

La población es considerada como el total de un universo de la cual se tiene 

seleccionado para realizar una investigación (Hernández, 2018).  Para la población se 

consideró al representante legal, contadora, clientes y trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe, con un total de 65 personas involucradas.  

La muestra es considerada como el subconjunto de un universo, en este caso, de la 

población donde se llevará a cabo la investigación (Hernández, 2018). Sin embargo, el 

mismo autor señala que, si la población, por el número de unidades que la integran, resulta 

accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. Para la ejecución del 

presente trabajo de investigación la muestra es igual a la población, es decir, 65 personas 

involucradas en la estación de servicio Sambembe del cantón Jipijapa. 
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IX. PRESUPUESTO.  

Para llevar a cabo la ejecución de este proyecto de investigación, se detalla el 

presupuesto ejecutado:  

Tabla 3 Presupuesto 

CONCEPTO VALOR 

Suministros de oficina $50.00 

Impresiones, Empastados y Cd $40.00 

Internet (x 4 meses) $80.00 

Transporte $50.00 

Subtotal $220.00 

Gastos varios $55.00 

Total $275.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación desarrollada. 

Cabe indicar que este proyecto de investigación es financiado por recursos propios 

de la autora.  
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

1) ¿Considera Ud. que la estación de servicios Sambembe cuenta con políticas, 

objetivos y principios medioambientales definidos? 

Tabla 4 Políticas, objetivos y principios ambientales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 50 77% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe. 

 
Figura 5 Políticas, objetivos y principios ambientales 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe. 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 77% indica estar de acuerdo, mientras que el 14% menciona muy de acuerdo, 

posteriormente el 5% está en desacuerdo y finalmente el 4% no está conforme. Por tanto, se 

indica que tener establecidos políticas, objetivos y principios ambientales que de acuerdo a 

la norma ISO 14001, hace que la estación de servicio Sambembe cumpla con las normas 

establecidas en acción hacia el medio ambiente. Además, es un medio para la protección del 
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ambiente, evitar la contaminación y preservar tanto la biodiversidad como los recursos 

naturales. 

2) ¿Considera Ud. que la estación de servicio Sambembe tiene objetivos de 

reducción, reutilización y reciclaje de residuos? 

Tabla 5 Reciclaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 32 49% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 25% 

En desacuerdo 7 11% 

Muy en desacuerdo  1 1% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 

Figura 6 Reciclaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados  

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 49% indica estar de acuerdo, mientras que el 25% menciona no estar conforme, 

posteriormente el 14% está muy de acuerdo y finalmente el 1% está totalmente en 

desacuerdo. De acuerdo a lo señalado, la población encuestada en su mayoría considera que 

la estación de servicio Sambembe se tiene la aplicación de reciclaje. Hay que recordar que 
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el reciclaje mitiga la escasez de recursos naturales vírgenes, disminuye los riesgos de 

enfermedades y reduce la demanda de espacio en tiraderos 

3) ¿Considera que los residuos generados de la actividad económica de la estación 

de servicio Sambembe son eliminados de manera correcta? 

Tabla 6 Residuos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 32 49% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 25% 

En desacuerdo 7 11% 

Muy en desacuerdo  1 1% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
Figura 7 Residuos peligrosos 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 49% indica estar de acuerdo, mientras que el 25% menciona no estar conforme, 

posteriormente el 14% está muy de acuerdo, el 11% en desacuerdo y finalmente el 1% están 

totalmente en desacuerdo. En la estación de servicios Sambembe se separa los residuos que 

generan la actividad por medio de contenedores de basura por colores clasificando de lo 
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menos al más peligroso con su respectiva señalética. Por consiguiente, es inevitable tratar 

los desechos sólidos a fin de minimizar los impactos en el medio ambiente. 

4) ¿Considera que en la estación de servicio Sambembe existe un sistema de 

drenaje de los residuos peligrosos? 

Tabla 7 Sistema de drenaje de los desechos peligrosos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 42 64% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 12% 

En desacuerdo 6 9% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
Figura 8 Sistema de drenaje de los desechos peligrosos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 64% indica estar de acuerdo, mientras que el 14% menciona muy de acuerdo, 

posteriormente el 12% está inconforme, el 9% en descuerdo y finalmente el 0% está 

totalmente muy en desacuerdo. Se establece que el sistema de drenaje de la estación de 

servicio es eficiente y seguro puesto que cuentan con una cobertura que direcciona el agua 

hacia el interior y además soporta cargas de vehículos pesados. 
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5) ¿Considera que la estación de servicio Sambembe cumple con su reglamento 

interno para salvaguardar al medio ambiente? 

Tabla 8 Reglamento interno 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 42 65% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 12% 

En desacuerdo 6 9% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
 

Figura 9 Reglamento interno 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 65% indica estar de acuerdo, mientras que el 14% menciona muy de acuerdo, 

posteriormente el 12% está inconforme, el 9% en descuerdo y finalmente el 0% está 

totalmente muy en desacuerdo. La estación de servicio Sambembe cumple con su 

reglamento interno y de las normas establecidas por Petro-Ecuador, en el que se especifica 

seguridad e higiene y las facultades ambientales. 
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6) ¿Considera Ud. que la detección de fuga puede ser devastador para el 

medioambiente? 

Tabla 9 Detección de fuga puede ser devastador para el medioambiente. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  50 14% 

De acuerdo 15 65% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 12% 

En desacuerdo 0 9% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
Figura 10 Detección de fuga puede ser devastador para el medioambiente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 65% indica estar de acuerdo, mientras que el 14% menciona muy de acuerdo, 

posteriormente el 12% está inconforme, el 9% en desacuerdo y finalmente el 0% están 

totalmente muy en desacuerdo. Se observa que no solo con el medio ambiente, sino que 

también con los trabajadores que operan en el lugar puesto que absorben dicha sustancia, 

además las fugas de gasolina provocan que disminuya el rendimiento del mismo, por 
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consiguiente, se deben tomar medidas de precaución adecuadas para monitorear los equipos 

y las existencias de la misma.  

7) ¿Considera que los trabajadores de la estación de servicios Sambembe realizan 

la verificación de tanques conforme a lo estipulado en su normativa? 

Tabla 10 Cumplimiento de normativa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 42 65% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 12% 

En desacuerdo 6 9% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
Figura 11 Cumplimiento de normativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 65% indica estar de acuerdo, mientras que el 14% menciona muy de acuerdo, 

posteriormente el 12% está inconforme, el 9% en desacuerdo y finalmente el 0% están 

totalmente muy en desacuerdo. La verificación de los tanques de gasolina se realiza a través 
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de sondas magnetostrictivas que permiten calcular el volumen de combustible presente en 

los tanques, aquello lo realizan cada tres días.  

8) ¿Considera Ud. que la estación de servicios Sambembe cumple con las normas 

ISO 1400? 

Tabla 11 Cumplimientos de las normas ISO 1400 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  1 2% 

De acuerdo 9 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 50 77% 

En desacuerdo 4 6% 

Muy en desacuerdo  1 1% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
Figura 12 Cumplimientos de las normas ISO 1400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 77% indica estar inconforme, mientras que el 14% menciona estar de acuerdo, 

posteriormente el 6% está en desacuerdo, el 2% en satisfecho y finalmente el 1% está 

totalmente muy en desacuerdo. Los encuestados indican que no conocen la normativa de las 

normas ISO 14000, debido a que no han observado una certificación como tal en las 

instalaciones de la empresa, o se han enterado por un medio de comunicación de dicho 

proceso.  
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9) ¿Considera que la estación de servicios Sambembe cuenta con un plan de 

manejo ambiental? 

Tabla 12 Plan de manejo ambiental. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 30 46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 15% 

En desacuerdo 12 19% 

Muy en desacuerdo  4 6% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
Figura 13 Plan de manejo ambiental. 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 46% indica estar de acuerdo, mientras que el 19% menciona estar en desacuerdo, 

posteriormente el 15% está inconforme, el 14% en satisfecho y finalmente el 6% está 

totalmente muy en desacuerdo. En realidad, la estación de servicios Sambembe no toma en 

consideración el plan de manejo ambiental que le permita mitigar, restaurar y compensar los 

impactos ambientales negativos detectados en su entorno.  
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10) ¿Considera que el proceso de comercialización que realiza la estación de 

servicios Sambembe afecta al medio ambiente que lo rodea? 

Tabla 13 Proceso de comercialización  

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 3 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 50 77% 

En desacuerdo 8 12% 

Muy en desacuerdo  4 6% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
Figura 14 Proceso de comercialización 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 77% indica estar inconforme, mientras que el 12% menciona estar en desacuerdo, 

posteriormente el 6% totalmente en desacuerdo, el 5% está de acuerdo y finalmente el 0% 

está totalmente en acuerdo. En la estación de servicios Sambembe las personas no tienen 

una idea clara si los procesos comerciales afectan al medio ambiente.  
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11) ¿Considera si la estación de servicio Sambembe cuenta con los permisos de 

funcionamiento ambientales correspondiente? 

Tabla 14 Permisos de funcionamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 42 65% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 12% 

En desacuerdo 6 9% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
Figura 15 Permisos de funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 65% indica estar de acuerdo, mientras que el 12% menciona estar inconforme, 

posteriormente el 9% en desacuerdo, el 0% está muy en desacuerdo y finalmente el 14% 

está totalmente en acuerdo. La estación de servicios Sambembe cuenta con todos los 

permisos ambientales de la autoridad competente, ya que es un permiso obligatorio para el 

funcionamiento de su actividad económica. 
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12) ¿Considera que la estación de servicio Sambembe cuenta con un reglamento 

interno de seguridad y salud? 

Tabla 15 Reglamento interno de seguridad y salud 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 50 77% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe. 

 
Figura 16 Reglamento interno de seguridad y salud 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe. 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 77% indica estar de acuerdo, mientras que el 14% menciona muy de acuerdo, 

posteriormente el 5% en desacuerdo, el 4% está inconforme y finalmente el 0% está 

totalmente en desacuerdo. Se indica que se cuenta con reglas de prevención ante los riesgos 

identificados en la organización, mediante la identificación de riesgos laborales. 
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13) ¿Considera Ud. que la estación de servicios Sambembe cuenta con señales de 

seguridad correspondientes? 

Tabla 16 Señaléticas de seguridad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 50 77% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe. 

 
Figura 17 Señaléticas de seguridad  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe. 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 77% indica estar de acuerdo, mientras que el 14% menciona muy de acuerdo, 

posteriormente el 5% en desacuerdo, el 4% está inconforme y finalmente el 0% está 

totalmente en desacuerdo. En la estación de servicios Sambembe se cuenta con la señalética 

correspondiente en cada isla gasolinera, como prohibido fumar, prohibido usar celular, 

apagar el carro cuando se está llenando combustible y existen señaléticas del bar. 

14%

77%

4%

5%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



45 

 

14) ¿Considera Ud. que la infraestructura de la estación de servicio Sambembe 

cuenta con el manteamiento preventivo y correctivo? 

 Tabla 17 Infraestructura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 50 77% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe. 

 
Figura 18 Infraestructura  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe. 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 77% indica estar de acuerdo, mientras que el 14% menciona muy de acuerdo, 

posteriormente el 5% en desacuerdo, el 4% está inconforme y finalmente el 0% está 

totalmente en desacuerdo. La infraestructura general de la estación de servicio Sambembe 

cuenta con una infraestructura debidamente mantenida, permitiendo un fácil y seguro 

desenvolvimiento de las actividades llevadas a cabo. 
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15) ¿Considera que en la estación de servicios Sambembe se han realizado 

auditorías ambientales? 

Tabla 18 Realización de auditorías ambientales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  1 1% 

De acuerdo 9 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 50 77% 

En desacuerdo 5 8% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
Figura 19 Realización de auditorías ambientales 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 77% indica estar inconforme, mientras que el 14% menciona estar de acuerdo, 

posteriormente el 8% en desacuerdo, el 1% está muy de acuerdo y finalmente el 0% está 

totalmente en desacuerdo. En la estación de servicios Sambembe no se han realizado 

auditorías ambientales, desde el inició sus actividades económicas. De acuerdo a la 

implementación de las Normas ISO 1401 las auditorías ambientales deben realizarse de 

manera periódica. 
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16) ¿Considera que la aplicación de una auditoría ambiental es beneficioso para la 

estación de servicio Sambembe para determinar eficacia de su sistema de 

gestión ambiental? 

Tabla 19 Aplicabilidad de una auditoría ambiental 

Alternativas Frecuencia Porcentaje. 

Muy de acuerdo  9 14% 

De acuerdo 56 
86% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  65 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

 
Figura 20 Aplicabilidad de una auditoría ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a trabajadores de la estación de servicios 

Sambembe 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, conforme a la pregunta establecida, 

el 86% indica estar de acuerdo, mientras que el 14% menciona muy de acuerdo, 

posteriormente. El total de la población encuesta considera que la aplicación de una auditoría 

ambiental es beneficioso para la estación de servicio Sambembe como una herramienta de 

mejora para detectar los puntos débiles del sistema y subsanarlos.  
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XI. CONCLUSIONES 

En base al estudio realizado, se concluye lo siguiente:  

Se diagnosticó la situación ambiental sobre el tratamiento de residuos que genera la 

estación de servicios Sambembe, donde se pudo evidenciar que el establecimiento realiza 

los tratamientos básicos para la identificación de los residuos, posteriormente, los residuos 

sólidos y peligrosos son controlados por medio de una empresa certificada, de igual manera, 

mediante el diagnostico se puede evidenciar que cuenta con 3 islas con sus respectivas 

señaléticas de protocolos y áreas de seguridad que le permite evitar riesgos de desastres 

ambientales y asegurar la seguridad de los trabajadores. 

Se comprobó que en la estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa no existe 

cumplimiento de la norma ISO 1400 por cuanto no se tiene implementado un sistema de 

gestión ambiental adecuado conforme lo estipula los lineamientos de la norma citada, sin 

embargo, cuenta con políticas ambientales internas y el 89% de su población considera 

beneficioso e importante la aplicación de un sistema de gestión ambiental para mitigar 

impactos ambientales. 

Se realizó la auditoría ambiental en sus tres fases las cuales son pre auditoría, 

auditoría de campo y post auditoría, para evaluar el cumplimiento de la norma ISO 1400 de 

la estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa, del período 2020, donde se pudo 

evidenciar alrededor del 75% corresponde a las 12 conformidades encontradas y un 25% de 

4 no conformidades tales como no se cuenta con detergentes biodegradable, asimismo, no 

se ha implementado un sistema de gestión ambiental, adicionalmente, no se cuenta con un 

registro de residuos generados y finalmente no se realizan auditorías internas, el producto a 

obtener es el informe de auditoría a través de un plan de mejora continua.  
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XII. RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones y para mejorar los procedimientos ambientales en la estación de 

servicios Sambembe se sugiere:  

Al administrador a realizar monitoreos para evaluar las condiciones medio 

ambientales de sus instalaciones y, sobre todo, continúe preservando y mejorando la 

clasificación de los residuos peligrosos y no peligrosos a través de las señaléticas 

implementadas a fin de evitar daños ambientales.  

Cumplir con las medidas propuestas en el plan de acción ambiental con la finalidad 

de mitigar con los hallazgos encontrados con ello, dar cumplimiento de los requerimientos 

de la norma ISO 1400 y minimizar los accidentes eventuales, además de continuar dotando 

de equipos de protección a los trabajadores e inculcarles capacitaciones de acción ambiental.  

Al cuerpo gerencial de la estación de servicios Sambembe efectuar auditorías 

ambientales de cumplimiento de manera periódica o por lo menos una vez cada año para no 

incurrir en costos y gastos para evaluar los riesgos e impactos ambientales ocasionados con 

el transcurso del tiempo con el fin de mejorar la situación en beneficio del medio ambiente 

y obtener una certificación ambiental.  
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XIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Tabla 20 Cronograma de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

N.º Actividades  
Diciembre 

2021 

Enero 

2022 

Febrero 

2022 

Marzo 

2022 

1 
Recolección de 

información 
 X    

2 
Planteamiento del 

problema  
 X    

3 

Formulación de las sub 

preguntas de 

investigación 
 X    

4 Justificación  X    

5 
Elaboración de objetivos, 

específicos. 
 X    

6 
Desarrollar el marco 

teórico 
  X   

7 

Análisis de la 

metodología o diseño 

metodológico  
  X   

8 Recursos     X  

9 Hipótesis    X  

10 
Tabulación y análisis de 

resultados  
   X  

11 Conclusiones      X 

12 Recomendaciones     X 

13 Bibliografía     X 

14 Propuesta     X 
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XV. PROPUESTA 

Tema de la propuesta:  

Auditoría ambiental para evaluar el cumplimiento de la norma ISO 1400 de la 

estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa, período 2020. 

La realización de una auditoría ambiental permite a la estación de servicio 

Sambembe evidenciar el cumplimiento de sus procesos, políticas, documentación etc., en 

función a la norma ISO 1400 con el fin de minimizar los impactos ambientales en caso de 

ser necesario y emitir un informe sobre las no conformidades encontradas en el ejercicio de 

la auditoría ambiental.   

Fase I: pre auditoría. 

Se realiza visita in situ al establecimiento para realizar la revisión documental en el 

departamento de administración de la estación de servicio Sambembe del cantón Jipijapa. 

Además, se establecen los objetivos de la auditoría, asimismo se elabora la programación de 

auditoría, es decir, las actividades a realizar. Cabe destacar que se realiza una reunión previa 

a la inspección de campo. 

Fase II: auditoría de campo. 

Se coordina el trabajo de campo, al igual que se establecen las personas involucradas 

en el proceso de auditoría para ejecutar entrevistas. Además, se realiza propiamente la 

inspección de campo, estableciendo fecha y hora de visita a las instalaciones de la estación 

de servicio Sambembe del cantón Jipijapa, con todos los procedimientos y cumplimiento de 

las normativas ambientales vigentes.  

Fase III: post auditoría. 

Es el último paso de la auditoría y en ella se comunican los resultados de las no 

conformidades encontradas en el ejercicio de la auditoría ambiental en un informe de 

auditoría. 
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Ficha técnica de auditoría ambiental. 

Tabla 21 Ficha técnica 

Nombre de la Instalación: Estación de servicios Sambembe 

Proyecto: auditoría ambiental  Fecha: 21 febrero 2022 

Localización del 

Proyecto: 

Provincia:  Manabí 

Cantón:  Jipijapa 

Parroquia:  La América 

Descripción resumida del proyecto: 

La estación de servicio Sambembe, inició sus actividades económicas el 21 de agosto del 2019, se 

encuentra dentro del sector A011112 - venta al por menor de combustibles para vehículos 

automotores y motocicletas en establecimientos especializados. Su propietaria es la Lic. Reyes 

Parrales Bechy Jovita con número de RUC 1307290682001 ubicada en la provincia de Manabí, del 

cantón Jipijapa en la parroquia la América Km 14 S/N en el Recinto Sambembe. 

En los últimos años, la estación de servicio Sambembe no se han realizados auditorías ambientales 

para evaluar los impactos que ocasionan hacia el medio ambiente, por ende, esta auditoría ambiental 

se realiza en base al cumplimiento de la norma ISO 1400 con el fin de generar de establecer 

recomendaciones para el mejoramiento de los procedimientos y normativas ambientales vigentes, 

mismos resultados permitirán a la gerencia la toma de decisiones en beneficio de la organización.  

Representante legal: 

Sra. Reyes Parrales Bechy Jovita 

Dirección: Manabí / Jipijapa / América / Km 14 S/N Recinto Sambembe 

Correo: estaciondeserviciosambembe@gmail.com 

Representante Legal: Arianna Carolina Cevallos Pibaque-egresada de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría. 

Supervisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque-Tutor 

 

 

mailto:estaciondeserviciosambembe@gmail.com
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Tabla 22  Cronograma de auditoría.

Auditoría ambiental  

Organización:   estación de servicio Sambembe 
Área/sección: Tanques y protocolos 

Fecha:  

22/02/2022 

Ubicación:   Manabí / Jipijapa / América / Km 14 S/N Recinto Sambembe 

Realizado por:  Arianna Carolina Cevallos 

Pibaque 

Cronograma de auditoría 

Actividades Semanas 

Observació

n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Fase preliminar o de preparación -preauditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaboración de la ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Acta de apertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaboración del programa de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Visita in situ a estación de servicio sambembe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Revisión de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Entrevista con el personal operativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Reunión pre-auditoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Auditoría de campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Visita a la estación de servicio Sambembe para 

observar la ejecución de los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Subauditoría en zona a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Subauditoría en zona b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Postauditoría-etapa final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Evaluación de los hallazgos            
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Preparar los resultados de la evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Comunicación del informe final a la gerencia  
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Objetivos de la auditoría ambiental de cumplimiento 

Objetivo general 

Verificar el nivel de cumplimiento de las normativas ambientales vigentes en la 

estación de servicio Sambembe, del cantón Jipijapa, año 2020. 

Objetivos específicos 

Obtener un diagnóstico de la situación de la estación de servicio Sambembe para 

identificar las prácticas de gestión ambiental. 

Determinar el nivel de cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. 

Establecer medidas correctivas eficaces sobre los hallazgos encontrados. 

Alcance de la auditoría ambiental de cumplimiento.  

El período a evaluar comprende el año fiscal del 2020, dentro de la cual se verifica 

las actividades y procesos de las instalaciones de la estación de servicio Sambembe.  

Organigrama estructural. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estación de servicio Sambembe 

 

Gerente

Área Contable Área operativa

Administrador
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Normativas aplicables:  

Normas nacionales:  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de hidrocarburos 

 Reglamento ambiental de actividades hidrocarburiferas.  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2251:2013: “Manejo, Almacenamiento, 

 Transporte y Expendio en los centros de distribución de combustibles líquidos. 

 Requisitos.” 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013: “Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 

Normas internacionales  

Normas ISO 1401 

Descripción de las instalaciones  

Las estaciones de servicio son establecimientos comerciales necesarios para la 

prestación del suministro de combustibles y carburantes, por consiguiente, la estación de 

servicio Sambembe es una empresa que pertenece al sector petrolero en Ecuador, con sede 

principal en Sambembe-Jipijapa. Se dedica a la venta al por menor de combustibles para 

vehículos automotores y motocicletas en establecimientos especializados. La empresa inició 

sus actividades el 21 de agosto del 2019, de acuerdo a su certificado RUC. Actualmente 

emplea a 7 trabajadores, 1 persona con servicios prestados (contadora), 1 representante legal 

y clientes. Para el manejo de los desechos sólidos, se contrata una empresa privada 

acreditada para la recolección de los desechos sólidos, y los desechos no peligrosos que llega 

al establecimiento cada 3 veces al año. 
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Ilustración 1 Ubicación de la estación de servicio Sambembe 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 

La estación de servicio Sambembe cuenta con las siguientes instalaciones: 

Tabla 23 Instalaciones 

Componente Sub componente Actividades 

Instalaciones 

Área de tanques 

Área de protocolo 

 

Normativas ambientales  

Personal 

Señaleticas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estación de servicio Sambembe 

 

Ilustración 2 Instalaciones de la estación de servicios Sambembe. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estación de servicio Sambembe. 
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Área de tanques. 

Dentro de la estación de servicios el área de tanque posee en total 3 islas, cada una 

de las islas tienen 2 surtidores, sin embargo, existe una 1 isla que es exclusiva solo para 

camiones con puro diésel. Las otras dos islas tienen 2 surtidores, que contiene ECO, SUPER, 

DIÉSEL, cada surtidor tiene 6 pistolas para distribuir combustible, pero el que solo es de 

diésel solo tiene 4 pistolas. 

Área de protocolos 

Extinguidores 

Número: 6 extinguidores 

Recarga. Cada año, específicamente en el mes de diciembre.  

Ubicación: 1 en cada isla, 1 en la oficina del administrador, 1 en los tanques y 1 en 

el cuarto de máquina.  

Contenido: 1 de polvo químico en la oficina 

2 x cada isla de 20 libras 

1 de 150 libras para el área de tanque de co2 

Señalética.  

Se cuenta con señalética en todas las islas de diferentes tipos como:  

 1 que indica punto de encuentro que se encuentra a la entrada de la gasolinera.  

 Prohibido fumar. 

 Prohibido usar celular  

 Apagar el carro cuando se está llenando combustible  

 Existen señaléticas del bar  

 Señaléticas donde se pueden recolectar los desechos peligrosos y sólidos.  

 Señaléticas donde están los tanques de reservorios.  
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Normativas ambientales 

Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024, R.O. Nº 445, del 1-11-

2001, en su art. 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones, establece que se 

debe de instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus 

potenciales efectos ambientales, así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo 

a normas de seguridad industrial. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (Decreto N° 2393) en su art. 

11. Obligaciones de los empleadores. - especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden 

a la prevención de los riesgos de trabajo. 

Normas de Seguridad e Higiene Industrial – Sistema Petroecuador  

Comprenden normas de seguridad e higiene industriales tales como:  

 Señales de seguridad  

 Identificación de tanques y tuberías  

 Distancias de seguridad para el transporte, carga, y descarga de combustibles 

de tanqueros.  

 Elementos de protección personal.  

 Organización y funcionamiento de los comités de seguridad e higiene del 

trabajo.  

 Procedimiento de seguridad industrial para efectuar limpieza de tanques.  

 Roscas y empaques para conexión de mangueras contra incendios.  

 Sistemas automáticos de detección de alarma de incendios, entre otros. 
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Fase II: 

Auditoría de 

campo. 
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Evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

Metodología.  

La metodología que se emplea para la revisión del cumplimiento de la normativa 

ambiental basado en la norma ISO 1400 vinculadas a través de la norma ISO 14001:2015 

mediante una matriz de evaluación donde consta de un Check list basado en todos y cada 

uno de los requerimientos de la Norma antes mencionada dirigida a la estación de servicio 

Sambembe, período 2020 

Cabe indicar que los componentes que se detallan en la normativa ISO 14001:2015 

son los siguientes:  

 

Figura 21 Componentes de la normativa ISO 14001:2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de normativa ISO 14001:2015 

Cabe indicar que las siguientes siglas significan:  

C: conformidad- cumple con un requisito  

NC: no conformidad, no cumple con un requisito.   

Contexto de la organización

Liderazgo

Planificación

Apoyo o soporte

Operación, Evaluación del desempeño, y Mejora
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Check list: contexto de la organización 

ISO 14001:2015 

Clausula 
Lo que indica la normativa 

Check list  

Cuestionario 

Alternativas 
Observación 

C NC 

4.1Comprensión de la 

organización y de su 

contexto 

La organización debe determinar las 

cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y que afectan 

a su capacidad para lograr los resultados 

previstos de su sistema de gestión 

ambiental. Estas cuestiones incluyen las 

condiciones ambientales capaces de afectar 

o de verse afectadas por la organización. 

¿En la estación de servicio 

Sambembe se cuentan con 

insumos para limpiar las islas de 

gasolina? 

 Nc(1)  No se cuenta con detergentes 

biodegradable H  

¿La estación de servicio 

Sambembe cuentan con los 

procedimientos para medir los 

riesgos ambientales? 

C(1)  Aplicado mediante las 

políticas ambientales   

4.4 Sistema de gestión 

ambiental 

Para lograr los resultados previstos, incluida 

la mejora de su desempeño ambiental, la 

organización debe establecer, implementar, 

mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión ambiental, que incluya 

los procesos necesarios y sus interacciones, 

de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

¿La estación de servicio 

Sambembe tiene un sistema de 

gestión ambiental? 

 Nc (2)  La estación de servicio 

Sambembe no tiene 

implementado un sistema de 

gestión ambiental, sin 

embargo, están consciente 

que es importante su 

aplicación para mitigar 

impactos ambientales, y 

conseguir una certificación 

ambiental. H 
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Check list: liderazgo. 

ISO 14001:2015 

Clausula 
Lo que indica la normativa 

Check list  

Cuestionario 

Alternativas 
Observación 

C NC 

5.1 Liderazgo y 

compromiso 

La alta dirección debe demostrar 

liderazgo y compromiso con respecto al 

sistema de gestión ambiental:  

a) asumiendo la responsabilidad y la 

rendición de cuentas con relación a la 

eficacia del sistema de gestión 

ambiental; 

b) asegurándose de que se establezcan la 

política ambiental y los objetivos 

ambientales, y que éstos sean 

compatibles con la dirección estratégica 

y el contexto de la organización, etc. 

¿La alta dirección de la estación de 

servicio Sambembe se 

responsabiliza por mitigar el 

impacto ambiental? 

C(2)   

¿La alta dirección de la estación de 

servicio Sambembe se asegura que 

los requisitos de SGA se 

encuentren integrados en los 

procesos del negocio? 

C(3)   

¿La alta dirección de la estación de 

servicio Sambembe comunica a las 

demás áreas del negocio la 

importancia de una gestión 

eficiente de calidad? 

C(4)   

¿La alta dirección de la estación de 

servicio Sambembe dirige y apoya 

al personal para conseguir la 

gestión ambiental? 

C(5)    
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5.2 Política ambiental 

La alta dirección debe establecer, 

implementar y mantener una política 

ambiental que, dentro del alcance 

definido de su sistema de gestión 

ambiental. 

¿La alta dirección de la estación de 

servicio Sambembe cuenta con 

política ambiental? 

C(6)   

Check list: planificación. 

ISO 14001:2015 

Clausula 
Lo que indica la normativa 

Check list  

Cuestionario 

Alternativas 
Observación 

C NC 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

La organización debe establecer, 

implementar y mantener los procesos 

necesarios para cumplir los requisitos de 

los apartados 6.1.1 a 6.1.4. Al planificar 

el sistema de gestión ambiental, la 

organización debe considerar:  

a) las cuestiones referidas en el apartado 

4.1; b) los requisitos referidos en el 

apartado 4.2; c) el alcance de su sistema 

de gestión ambiental 

¿La estación de servicio 

Sambembe cuenta con un registro 

interno de los residuos generados? 

 Nc(3) No se cuenta con un registro 

de residuos generados H  
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Check list: apoyo. 

ISO 14001:2015 

Clausula 
Lo que indica la normativa 

Check list  

Cuestionario 

Alternativas 
Observación 

C NC 

7.1 Recursos 

La organización debe determinar y 

proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del sistema 

de gestión ambiental. 

¿La estación de servicio Sambembe 

proporciona recursos adecuados para 

establecer, implementar y mejorar un 

sistema de gestión ambiental? 

C(7)    

7.2 Competencia 

La organización debe: a) determinar la 

competencia necesaria de las personas que 

realizan trabajos bajo su control, que afecte a 

su desempeño ambiental y su capacidad para 

cumplir sus requisitos legales y otros 

requisitos; b) asegurarse de que estas personas 

sean competentes, con base en su educación, 

formación o experiencia apropiadas; etc.  

¿La estación de servicio Sambembe 

evalúa la competencia del personal y 

a sus proveedores externos que 

influyan para el SGA? 

C(8)   

7.3 Toma de 

conciencia 

La organización debe asegurarse de que las 

personas que realicen el trabajo bajo el control 

de la organización tomen conciencia de: a) la 

política ambiental; etc. 

¿La estación de servicio Sambembe 

se asegura que todos los trabajadores 

tengan conocimientos de la política 

ambiental? 

C(9)   
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Check list: operación. 

ISO 14001:2015 

Clausula 
Lo que indica la normativa 

Check list  

Cuestionario 

Alternativas 
Observación 

C NC 

8.1 Planificación y 

control operacional 

La organización debe establecer, 

implementar, controlar y mantener los 

procesos necesarios para satisfacer los 

requisitos del sistema de gestión 

ambiental y para implementar las 

acciones determinadas en los apartados 

6.1 y 6.2, mediante: — el 

establecimiento de criterios de 

operación para los procesos; — la 

implementación del control de los 

procesos de acuerdo con los criterios de 

operación. 

¿En La estación de servicio 

Sambembe se controlan los 

cambios planificados? 

C(10)   

8.2 Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

La organización debe establecer, 

implementar y mantener los procesos 

necesarios acerca de cómo prepararse y 

responder a situaciones potenciales de 

emergencia. 

¿En la estación de servicio 

Sambembe se realiza limpieza del 

suelo cuando se derrama 

combustible? 

C(11)   
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Check list: evaluación de desempeño. 

ISO 14001:2015 

Clausula 
Lo que indica la normativa 

Check list  

Cuestionario 

Alternativas 
Observación 

Si No 

9.1 Seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación 

La organización debe hacer seguimiento, medir, 

analizar y evaluar su desempeño ambiental. 

La organización debe determinar: a) qué 

necesita seguimiento y medición; b) los 

métodos de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación, según corresponda, para asegurar 

resultados válidos; etc.  

¿La estación de servicio 

Sambembe los equipos de 

seguimiento y medición están 

correctamente mantenidos y 

calibrados? 

 

C(12) 

  

9.2 Auditoría interna 

La organización debe llevar a cabo auditorías 

internas a intervalos planificados para 

proporcionar información acerca de si el 

sistema de gestión ambiental: a) es conforme 

con: 1) los requisitos propios de la organización 

para su sistema de gestión ambiental; 2) los 

requisitos de esta Norma Internacional; b) se 

implementa y mantiene eficazmente 

¿En la estación de servicios se 

realizan auditorías internas 

conforme a los requisitos de un 

SGA? 

 Nc(4) No se han realizados 

auditorías H 
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Resumen de la evaluación de cumplimiento checklist ISO 14001:2015 

En este apartado, se contabilizan el total de las conformidades y no conformidades 

encontradas a través de la evaluación de cumplimiento checklist ISO 14001:2015. A 

continuación, se presentan los resultados:  

Tabla 24 Evaluación de cumplimiento checklist ISO 14001:2015 

Contexto de la organización 

Conformidad (C)  No Conformidad (N C) 

0 1 

1 0 

0 1 

Liderazgo. 

Conformidad (C)  No Conformidad (N C) 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

Planificación 

Conformidad (C)  No Conformidad (N C) 

  1 

Apoyo 

 

Conformidad (C)  No Conformidad (N C) 

1 0 

1 0 

1 0 

Operación 

Conformidad (C)  No Conformidad (N C) 

1 0 

1 0 

Evaluación de desempeño. 

 

Conformidad (C)  No Conformidad (N C) 

1 0 

0 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de las preguntas del chesklist  

 Conformidad (C): 12 
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 No Conformidad (N C): 4 

 

 

Figura 22 Evaluación de cumplimiento checklist ISO 14001:2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de las preguntas del chesklist 

Análisis de los resultados obtenidos: 

En la figura 14 se puede evidenciar de una manera general los requisitos que cumple 

la estación de servicios Sambembe conforme a la norma ISO 14001:2015, donde se muestra 

que el 75% corresponde a las conformidades realizadas en base a 12 conformidades 

encontradas, y un 25% de no conformidades correspondiente a 4 ítems. 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMIDAD

ES

75%

NO 

CONFORMIDAD

ES

25%

CUMPLIMIENTO ISO 14001:2015
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Fase III: 

post auditoría. 
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Información introductoria 

Objetivo general 

Verificar el nivel de cumplimiento de las normativas ambientales vigentes en la 

estación de servicio Sambembe, del cantón Jipijapa, año 2020. 

Objetivos específicos 

Obtener un diagnóstico de la situación de la estación de servicio Sambembe para 

identificar las prácticas de gestión ambiental. 

Determinar el nivel de cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. 

Establecer medidas correctivas eficaces sobre los hallazgos encontrados. 

Alcance.  

El período a evaluar comprende el año fiscal del 2020, dentro de la cual se verifica 

las actividades y procesos de las instalaciones de la estación de servicio Sambembe.  

Normativas aplicables:  

Normas nacionales:  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de hidrocarburos 

 Reglamento ambiental de actividades hidrocarburiferas.  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2251:2013: “Manejo, Almacenamiento, 

Transporte y Expendio en los centros de distribución de combustibles líquidos.” 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013: “Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 

Normas internacionales  

 Normas ISO 1401 
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Plan de acción 

Plan de acción para corregir las no conformidades 

Plan de prevención y mitigación 

Hallazgo Acción correctiva Responsable Plazo 

No se cuenta con detergentes 

biodegradable 

No conformidad menor  

Adquirir insumos de limpieza 

efectivos y llevar a cabo la 

limpieza en cada área de la 

estación de servicio 

Gerencia y administrador 10 días. 

No se ha implementado un 

sistema de gestión ambiental  

No conformidad mayor 

La estación de servicios 

Sambembe debe de implementar 

un SGA para el cumplimiento de 

los parámetros en sus procesos  

Gerencia 12 meses 

Plan de manejo de desechos sólidos 

No se cuenta con un registro de 

residuos generados 

No conformidad menor 

Llevar un registro interno de los 

desechos generados en la estación 

de servicio. 

Gerencia y administrador 20 días 

Plan de monitoreo 

No se realizan auditorías internas  

No conformidad menor 

Llevar a cabo la próxima 

auditoría en un período máximo 

de un año 

Gerencia 12 meses 
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Plan de manejo ambiental 

Es un documento donde se establecen las acciones que se requieren para prevenir, 

mitigar y controlar y corregir los posibles efectos ambientales detectados en la auditoría 

ambiental de cumplimiento (Culatan, 2022, pág. 87).  

Alcance  

Comprende los siguientes planes: 

 Plan de prevención y mitigación 

 Plan de manejo de desechos sólidos 

 Plan de monitoreo 

Plan de prevención y mitigación 

Objetivo 

Proponer medidas ambientales viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y 

población aledaña al proyecto de investigación. 

No 

conformidades 

detectadas. 

Acciones 
Medios de 

verificación: 
Responsables Plazo 

No se cuenta con 

detergentes 

biodegradables. 

 

Adquirir detergentes o 

desengrasantes 

biodegradables para la 

limpieza general de la 

estación de servicio. 

Comprobantes de 

ventas Facturas físicas 

o electrónicas de la 

compra detergente o 

desengrasantes 

biodegradables.  

Gerencia y 

administrador. 

 

10 días. 

No se ha 

implementado un 

sistema de gestión 

ambiental  

 

Implementar un 

sistema de gestión 

ambiental acorde a las 

necesidades de la 

estación de servicio 

Sambembe.  

A través de la 

Normativa ISO 14001 

y demás normativas 

vigentes en la 

legislación 

ecuatoriana.  

Gerencia 12 meses 
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Plan de manejo de desechos sólidos 

Objetivo 

Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos 

No 

conformidades 

detectadas. 

Acciones 
Medios de 

verificación: 
Responsables Plazo 

No se cuenta con 

un registro de 

residuos generados 

 

Llevar un registro de 

los desechos 

peligrosos generados, 

donde conste la fecha, 

el nombre del 

desecho, cantidad y 

disposición final 

Entregar los desechos 

peligrosos generados 

en la estación de 

servicio a gestores 

autorizados por el 

Ministerio del 

Ambiente 

Registros de 

cantidades, tipo y 

disposición. 

Manifiestos únicos de 

entrega de los 

desechos peligrosos. 
Gerencia y 

administrador. 

 

20 días. 
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Plan de monitoreo 

Objetivo 

Cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno natural. 

No 

conformidades 

detectadas. 

Acciones 
Medios de 

verificación: 
Responsables Plazo 

No se realizan 

auditorías internas  

realizar la próxima 

auditoría ambiental en 

un periodo máximo de 

un año a partir de la 

presente auditoría en 

la estación de servicio 

Sambembe 

Oficios de 

presentación de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento a la 

autoridad ambiental. 

Gerencia y 

administrador. 

 

12 

meses. 
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XVI. ANEXOS 
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Visita a las instalaciones de la estación de servicios Sambembe del cantón Jipijapa. 

 

En la imagen se puede apreciar una de las reuniones con el Ing. Jaime Baque para control 

del trabajo realizado. 
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Planta de combustible de la Gasolinera Sambembe 

 

Uno de los trabajadores distribuyendo el combustible en canecas. 
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En esta imagen se está realizando la respectiva encuesta a unos de los trabajadores de la 

Estación de Servicios Sambembe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se realiza encuesta a uno de los clientes con mayor frecuencia y se le da a 

conocer algunas de las interrogantes por parte de el 
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