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RESUMEN 

 

La Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Ambato, 

realiza actividades de almacenamiento y comercialización de combustible para 

vehículos, actividad laboral que implica riesgos específicos relacionados con la 

manipulación y exposición de material inflamable, por lo que se planteó desarrollar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo apoyado en la normativa 

internacional OHSAS 18001:2007. La propuesta se fundamenta en guías y libros de la 

norma para diagnosticar la situación actual de la empresa a través de la planificación, 

implementación y operación, verificación y revisión por la dirección, y determinar los 

peligros asociados a las actividades o procesos de la empresa mediante la aplicación 

de matrices de riesgos cualitativos y semi cuantitativos. La investigación determinó 

que el personal desconoce de sistemas de gestión ya que existen deficiencias en todos 

los procesos, así como desconocimiento de los clientes sobre medidas de seguridad y 

riesgos. Es de vital importancia la participación de todos los miembros de la 

organización en el desarrollo de procedimientos de cada requisito de la norma aplicado 

exclusivamente a las actividades de la empresa. 

Palabra Claves: Sistemas de Gestión, OHSAS 18001:2007, Salud y Seguridad en el 

Trabajo 
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ABSTRACT 

 

The Ruperto Villena Service Station Cía. Ltda., located in the city of Ambato stores 

and retails vehicle fuel, an occupational activity which entails specific risks related to 

the manipulation of and exposure to flammable material. Owing to this, the creation 

of a health and safety management system was proposed, underpinned by the 

internationally applied health and safety standard OHSAS 18001:2007. The proposal 

is based on guides and books covering the standard, which through processes of 

planning, implementation and operation, verification and review by management, 

were used to understand the current situation at the company. Subsequently, the 

dangers associated with the company’s operations were identified through the use of 

qualitative and semi quantitative risk matrices. Research determined that staff are not 

aware of management systems, as there are deficiencies in all processes. In addition, 

clients are not aware of safety measures and risks. The participation of all members of 

the organization is of vital importance in the development of procedures relating to 

each requirement of the health and safety standard as they relate to the company’s 

operations. 

Keywords: management systems, OHSAS 18001:2007, health and safety in the 

workplace. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades laborales que se realizan en las Estaciones de Servicio implican riesgos 

específicos relacionados con los procesos de despacho, almacenamiento y 

manipulación de combustibles inflamables (gasolinas y diésel). Por lo cual, es 

necesario garantizar que la actividad laboral se realice sin perjuicio para la Seguridad 

y Salud del Trabajador. 

En el Ecuador cada vez se busca implementar y mejorar los sistemas de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo (SST), Optando por sistemas aceptados 

internacionalmente y bajo un modelo integral que permita obtener mejores resultados. 

Los sistemas de gestión de SST proporcionan a las empresas los medios necesarios 

para la administración de riesgos laborales de forma estructurada y organizada, 

fomenta la participación de todos los niveles jerárquicos y principalmente constituye 

un instrumento de mejora continua.  

El diseño de un “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLENA CÍA. LTDA.”, 

pretende:  minimizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, clientes, 

proveedores, contratistas y otras partes interesadas; fomentar una cultura de 

prevención y cambio de actitud laboral, mejorar las condiciones de trabajo y aumentar 

la calidad del servicio prestado.  

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo I: denominado el problema: define el tema, contextualización, análisis crítico, 

prognosis, formulación del problema, delimitación justificación y objetivos del 

estudio.   

Capítulo II: define la fundamentación legal, marco teórico y estado del arte. 

Capítulo III: incluye el enfoque, alcance, diseño, tipo de investigación del estudio, 

población y muestra, técnicas e instrumentos. 

Capítulo IV: especifica las encuestas y observación directa realizadas con su   análisis 

e interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones del capítulo.
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Capítulo V: propuesta de Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Requisitos generales, Planificación: Identificación de peligros, 

Evaluación de riesgos, Requisitos legales, Objetivos de SST y Programas de gestión. 

Implementación y operación: Competencia, Formación y Toma de conciencia, 

Comunicación, participación y consulta, Documentación, Control de documentos, 

Controles operacionales, Preparación ante emergencias. Verificación: Medición y 

seguimiento del Sistema de Gestión de SST, Investigación de incidentes y accidentes, 

No conformidades, acción correctiva, y acción preventiva, Control de riesgos, 

Auditoria del Sistema de Gestión. Revisión por la dirección, cronograma de 

actividades y presupuesto. 

Capítulo VI: conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

En la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda., no existe un sistema de gestión 

específico que permita un seguimiento periódico y mejoría continúa del desempeño de 

la seguridad y salud laboral. 

 

1.2 Contextualización  

Cada año 2,0 millones de personas mueren debido a enfermedades relacionadas con el 

trabajo, 321.000 mueren en accidentes laborales, 160 millones sufren de enfermedades 

no mortales y 317 millones sufren accidentes laborales no mortales. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2013). Lo que señala que a nivel mundial las diversas 

actividades laborales generan un significativo número de enfermedades y 

consecuentemente un alto consumo recursos.  

Dichas probabilidades de incidentes laborales se han relacionado con las 

características y tipo de población trabajadora, forma de contratación, aplicación de 

programas preventivos, conciencia y compromiso del empleador y trabajadores, 

conciencia de riesgo y hábitos de trabajo.  

Como lo explica Roberto F., (2002) los países industrializados han mejorado la salud 

y la seguridad en el lugar de trabajo mediante la implementación de legislación y de 

sistemas de prevención en salud y seguridad laboral, mientras que en países en 

desarrollo los índices de muerte y lesiones son altos, especialmente en América Latina
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y el Caribe, debido a que no se ha prestado atención a las medidas de prevención en 

seguridad y salud en el trabajo, falta de conciencia generalizada y de raíces culturales.  

En Ecuador la Dirección de Riesgos del Trabajo, registró un total de 447 enfermedades 

relacionadas con el trabajo, cinco de cada 1000 trabajadores se enferman y que el 40% 

de las enfermedades ocupacionales son crónicas.  

Pero las cifras más preocupantes se relacionan con los accidentes laborales ya que en 

promedio 42 de cada 1000 trabajadores se accidentan cada año (El Comercio, 2015). 

Es decir, presencia una alta frecuencia de accidentes y enfermedades laborales, que 

tienden a incrementarse y generar invalidez o muerte en una proporción significativa.  

Lo cual se ha relacionado con una deficiente implementación de políticas de 

prevención, inobservancia de la normativa legal, desorganización y limitada 

preparación en términos de salud y seguridad en el trabajo, condiciones de trabajo no 

adecuadas, incompetencia profesional y falta de seriedad en los procesos operativos.  

Actualmente, el Ecuador se encuentra en fase de difusión o desarrollo de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Las actividades laborales específicas que se realizan en la Estación de Servicio Ruperto 

Villena, según “las variables de consecuencia, probabilidad y vulnerabilidad” 

(Ministerio de Trabajo y Empleo, 2012, pág. 1). Se categoriza como de alto riesgo (8/9 

puntos).  

Los trabajadores más expuestos son aquellos que están relacionados con las 

actividades operativas en las áreas de despacho, descarga y almacenamiento de 

combustibles.  

La manipulación y exposición a combustibles pueden afectar la salud, provocar 

incidentes, accidentes y situaciones de especial gravedad como explosiones o 

incendios, que puede resultar en afectaciones económicas y sociales importantes, 

como pérdidas humanas y materiales.  

Otros potenciales riesgos existentes incluyen: dermatitis por contacto manual con los 

combustibles, caídas, atropellos, choques o golpes con vehículos, exposición a ruidos, 

viento o frío, inhalaciones de gases de gasolinas, contactos eléctricos, atracos o robos. 
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1.3 Análisis Crítico 

La Estación de Servicio Ruperto Villena cumple con actividades de prevención en 

seguridad y salud ocupacional y dispone de un Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, requisitos necesarios para la emisión de autorización de 

funcionamiento anual, pero carece de evaluaciones periódicas y continúas de la 

eficacia de todas las actividades de prevención seguridad y salud implementadas en la 

empresa.  Consecuentemente se evidencia la necesidad de la implementación de un 

sistema de gestión estructurado para las actividades laborales específicas de la 

empresa, que, además, permita optimizar la gestión y establecer los criterios de 

seguimiento, control y mejora continua.    

 

1.4 Prognosis 

La carencia o deficiencias de un sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

mantienen o incrementa la probabilidad de riesgos de trabajo que pueden generar 

consecuencias o graves afectaciones en la salud de los trabajadores, como también 

repercusiones económicas importantes. 

 

1.5 Formulación del problema 

¿Cómo incide la carencia o deficiencia de un sistema de gestión de Seguridad y Salud 

del Trabajo, en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.? 

Mayor vulnerabilidad, probabilidad y graves consecuencias sobre la salud de los 

trabadores, concomitantemente un importante consumo de recursos económicos para 

la empresa.  

 

1.6 Delimitación  

1.6.1 Delimitación del contenido 

 Campo: Administrativo  

 Área: Seguridad y Salud del Trabajo  

 Especialización: Sistema de Gestión de la SST 

 



6 

 

 
 

1.6.2 Delimitación espacial  

 Provincia: Tungurahua  

 Ciudad: Ambato  

 Dirección: Av. Bolivariana y Paltacalo 

 Unidad de observación: Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.  

 

1.6.3 Delimitación temporal  

La investigación se ejecutó durante un periodo de seis meses, de julio a enero 2017.  

 

1.7 Justificación 

Las actividades laborales específicas que se realizan en la Estación de Servicio Ruperto 

Villena representa alto riesgo, especialmente para los trabajadores que realizan tareas 

en las áreas de despacho, descarga y almacenamiento de combustibles líquidos, 

relacionados principalmente con los efectos de exposición y por ser potencialmente 

inflamables.  

La empresa no cuenta con un sistema de gestión específico que permita un seguimiento 

periódico y mejora continua del desempeño de la seguridad y salud laboral, por lo 

tanto, se propone implementar el sistema Occupational Health and Safety Assessment 

Series (OHSAS) 18001:2007, de eficacia comprobada mediante 92.000 certificados 

emitidos en 127 países. La similitud de su estructura basada en modelo del ciclo de 

mejora continua facilita la compatibilidad e integración con las normas International 

Organization for Standardization (ISO), que a futuro constituirá la denominada ISO 

45001, una vez que esta se publique a finales de 2017 o 2018, que hace énfasis en el 

contexto de la organización y reforzará el papel de la alta dirección en el liderazgo del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.8 Objetivos  

1.8.1 Objetivo General 

 Desarrollar un Sistema óptimo de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.  
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1.8.2 Objetivos específicos  

 Fundamentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según 

la norma OHSAS 18001:2007. 

 Diagnosticar la situación actual de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. 

Ltda., en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Determinar los niveles de riesgo en las actividades y procesos de la Estación 

de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 Elaborar la propuesta de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma OHSAS 18001:2007 en la 

Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación legal  

El sistema jurídico de legislación y reglamentos establecido en Ecuador contempla: 

 Constitución del Ecuador 

 Leyes emitidas por la asamblea nacional y tratados internacionales 

 Reglamentos 

 Decretos, ordenanzas municipales, normas especializadas, resoluciones 

administrativas, etc. 

 

2.1.1 Constitución del Ecuador  

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo VI Trabajo y 

producción, sección 3a. Formas de trabajo y su redistribución Art. 325. Numeral 5: 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (pág.99). 

 

2.1.2  Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En un documento elaborado (IESS., s.f.) En el capítulo III Gestión de seguridad y 

salud: En los centros de trabajo- Obligaciones de los empleadores: 

Artículo 11: En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir 

los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

como responsabilidad social y empresarial. (pág.6)  

Artículo 12. Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las 

medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, 

a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. (pág.7)



9 

 

 
 

2.1.3 Ley de Seguridad Social  

El artículo 155 emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (2001) señala: 

Lineamientos de política. - El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al 

afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados 

del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. (pág.38) 

 

2.1.4 Código de trabajo  

En el libro de Legislación Laboral de Arias A., Soria G., Aucancela A. (2006), En base 

al título I. del Código del Trabajo y Reglamentos, Capítulo III. De los efectos del 

contrato de trabajo, menciona: 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo. - Los riesgos provenientes del trabajo son 

de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño 

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de 

este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. (pág. 12) 

En base al título I. del Código del Trabajo y Reglamentos, Capítulo IV. De la 

prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los puestos de 

auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo, se señala: 

Artículo 412.- Preceptos para la prevención de riesgos. - El Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del trabajo exigirán a los 

propietarios de talleres o fábricas y de los demás medios de trabajo, el cumplimiento 

de las órdenes de las autoridades. (pág. 89) 

 

2.1.5 Reglamento de Seguro General de Riesgos del Trabajo 

En los reglamentos establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (s/f) 

instituye: 

Art. 52.- La Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo priorizará la 

actividad preventiva en aquellos lugares de trabajo en los que por su naturaleza 

representen mayor riesgo para la salud e integridad física; de igual forma, difundirá 
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 información técnica y normativa relacionada con las prestaciones de éste Seguro.  

Art. 53.- Principios de la Acción Preventiva. - En materia de riesgos del trabajo la 

acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios:  

a) Control de riesgos en su origen, en el medio o finalmente en el receptor.  

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización 

del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 

de los factores ambientales;  

c) Identificación de peligros, medición, evaluación y control de los riesgos en 

los ambientes laborales;  

d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la 

individual;  

e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en 

el desarrollo seguro de sus actividades;  

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores;  

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, vigilancia 

de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo 

identificados. (pág.22) 

 

2.1.6 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo 

El Ministerio de Trabajo (2012), según el Capítulo V Medio Ambiente y Riesgos 

Laborales por Factores Físicos, Químicos y Biológicos afirma: 

Art. 63. SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS. 

PRECAUCIONES GENERALES. 

1. Instrucción a los trabajadores. Los trabajadores empleados en procesos 

industriales sometidos a la acción de sustancias que impliquen riesgos especiales, 

serán instruidos teórica y prácticamente.  

a) De los riesgos que el trabajo presente para la salud. 

b) De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de 

seguridad.  

c) De las precauciones a adoptar razones que las motivan. d) De la necesidad de 

cumplir las prescripciones médicas y técnicas determinadas para un trabajo 

seguro. (pág. 35) 
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En el Título V Protección Colectiva, Capítulo I: Prevención de Incendios. - Normas 

Generales 

Art. 151. MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS INFLAMABLES. - Se observarán 

las reglas siguientes:  

1. Siempre que se lleven a cabo reacciones químicas en las que se desprenda una 

elevada cantidad de calor, se establecerá la protección adecuada.  

2. Los almacenamientos de productos de elevada reactividad entre sí, se 

dispondrán en locales diferentes o debidamente separados.  

3. Se prohíbe la práctica de reacciones explosivas no controladas.  

4. Se prohíbe el vertido incontrolado o conducciones públicas o privadas de 

sustancias inflamables.  

5. Cuando se produzca un derrame de sustancias inflamables se tomarán 

adecuadas medidas de seguridad.  

6. Prohíbase fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos o 

herramientas capaces de producir chispas cuando se manipulen líquidos 

inflamables. (p. 68) 

En el Ecuador los organismos gubernamentales, leyes, reglamentos y normas 

nacionales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo (SST), involucradas en 

la planificación, implementación, verificación y procesos de mejora continua, en 

general cumplen con las siguientes funciones y responsabilidades:    

 Formular y supervisar las políticas de seguridad y salud ocupacional  

 Establecer las normativas de prevención de riesgos en el trabajo 

 Promover y mantener la estabilidad en las relaciones entre empleados y 

trabajadores. 

 Proveer de los beneficios de salud derivados de la cobertura de riesgos 

ocupacionales.   

 Promover el cuidado de la salud, medio ambiente y manejo se sustancias 

peligrosas.    

 Proveer de capacitaciones, servicios de salud, recolección de datos estadístico 

de siniestralidad laboral e investigación de accidentes en el trabajo. 
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2.2 Fundamentación teórica 

El marco teórico se conformó por fuentes de información consultada en libros, guías, 

páginas de internet y textos. Además, ayudo en el desarrollo de conocimientos, 

adquisición de información y resolver inquietudes.  

 

2.2.1 Organización Internacional del Trabajo - OIT  

Agencia tripartita de la ONU, fundada en 1919 en el Tratado de Paz de Versalles. Tiene 

como objetivo primordial la justicia social y la promoción de oportunidades para que 

las mujeres y los hombres tengan un trabajo decente y productivo en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y dignidad; la protección de la salud de los trabajadores 

y la prevención de las enfermedades y los accidentes de trabajo.  

La OIT ha diseñado programas como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo ILO-IOHA para responder a la necesidad de hacer lugares de trabajo más 

seguro y saludables; y, que permitan la elaboración de Normas Internacionales del 

Trabajo sobre condiciones de trabajo, seguridad y salud. Además, los programas 

otorgan especial atención a los trabajadores de sectores especialmente peligrosos en 

donde los riesgos para la vida y la seguridad son manifiestamente altos, tal el caso de 

la agricultura, la minería y la construcción.  

 

2.2.2 Organización Internacional para la Normalización - ISO  

La Organización Internacional para la Normalización (ISO), se originó a partir de la 

Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización (1926-1939). 

Su finalidad principal es la de promover el desarrollo de estándares internacionales y 

actividades relacionadas incluyendo la conformidad de los estatutos para facilitar el 

intercambio de bienes y servicios en todo el mundo. Su más recién proyecto es la 

norma ISO 45001 que busca al igual que la norma OHSAS 18001:2007 prevenir 

riesgos laborales y de salud en las organizaciones, la futura norma pondría énfasis en 

el rol de la alta dirección y liderazgo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  
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2.2.3 British Standards Institution  

British Standards Institution, es un organismo, cuyo fin se basa en la creación de 

normas para la estandarización de procesos. Es un organismo colaborador de ISO y 

proveedor de estas normas, son destacables la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001. 

Entre sus actividades principales se incluyen la certificación, auditoría y formación en 

las normas. Creo la Norma OHSAS 18000 que guían en los requisitos, implantación y 

operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo efectivo. 

 

2.2.4 Instituto Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo - IESS 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Modelo Ecuador, fue elaborado por el Dr. 

Luis Vásquez Zamora docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito 

(USFQ), es una herramienta con otros sistemas como ISO, OHSAS; cumple con los 

estándares más actuales y es aplicable a todo tipo de empresas. Fue presentado al 

Consejo Directivo del IESS para ser aprobado e incluido en la legislación nacional y 

para el desarrollo del Instrumento Andino de Seguridad y Salud Resolución 957 en 

vigencia desde el 2006. 

 

2.2.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OSHAS  

El tipo de estructura adoptado para el estándar OHSAS 18001:2017 “Está basado en 

el ciclo de mejora continua de Edwards Deming denominado Círculo de Gabo o Ciclo 

Plan – Do – Check – Act (PDCA).  OHSAS 18001” (Foro de formación y ediciones 

S.L.U., 2015, pág. 9). 

Establece los requisitos que se debe cumplir una organización para optimizar el 

rendimiento de un sistema de SST y controlar eficazmente los riesgos asociados a sus 

actividades.  Además, permite el desarrollo e implementación de políticas y objetivos 

que tomen en cuenta los requisitos legales e información acerca de los riesgos de SST, 

puede aplicarse a organizaciones de todo tipo y tamaño y acomodarse a diversas 

condiciones culturales y sociales. Cuando una empresa requiere demostrar su 

capacidad en el cumplimiento de requisitos en SST puede solicitar la certificación  

Para Enríquez & Sánchez (2006): “Las OHSAS 18002:2008 denominada Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una guía que proporciona las 
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directrices para la implementación de las especificaciones OHSAS 18001:2007” 

(pág.13). 

El Sistema de Gestión OHSAS 18001:2017, proporciona medidas para mejorar los 

procesos mediante la participación de todos los miembros, procura disminuir los 

riesgos, peligros y accidentes laborales indispensablemente para evitar costos 

innecesarios, sanciones o suspensiones de la actividad, mejora la imagen y refleja el 

compromiso de la empresa por sus empleados y clientes. 

 

2.2.6 Requisitos generales   

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la SST de acuerdo con los requisitos del 

estándar OHSAS, y determinar cómo cumplirá estos requisitos, debe definir y 

documentar el alcance de su sistema de gestión de la SST (OHSAS Project Group, 

2009, pág. 8) 

 

 Revisión inicial y diagnóstico situacional.  

“La revisión inicial y diagnóstico situacional de la empresa se realiza mediante la 

comparación de la gestión actual con los requisitos de la norma OHSAS 18001” 

(OHSAS Project Group, 2009, pág. 8) 

Permite obtener información de todas las actividades de la empresa, a partir de lo cual 

se formularán planes para alcanzar objetivos y mejorar el sistema de gestión. Además, 

exige la revisión de los requisitos legales, identificación de peligros, evaluación de 

riesgos, evaluación de los procedimientos existentes. La metodología puede incluir la 

observación directa, inspecciones, encuesta de autovaloración, entrevistas, mediciones 

o listas de verificación. 

 

 Alcance  

“Una organización puede elegir implementar un sistema de gestión de la SST para toda 

la organización, o para una subdivisión de la organización”. (OHSAS Project Group, 

2009, pág. 10). 
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La empresa puede determinar qué actividades y puestos de trabajo incluir en el sistema 

de gestión, pero se debe considerar todas las actividades relacionadas con la tarea y 

que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.2.7 Política de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

La política de SST son instrucciones escritas que delimitan las acciones de todos los 

miembros de una organización y establece los principios asumidos por la dirección de 

la empresa para mejorar las condiciones e incrementar el nivel de prevención y de 

seguridad de los trabajadores y empleadores. La política debe ser coherente, realista y 

vinculante con la empresa, se debe considerar la misión, visión, valores, creencias, 

peligros, requisitos legales, oportunidades y necesidad de mejora continua. 

Para OHSAS Project Group (2009): 

La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de la organización y 

asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión de la SST, ésta: 

es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la organización; 

incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de 

mejora continua de la gestión y del desempeño de la SST. (pág.10) 

 

2.2.8 Planificación 

La planificación permite precisar estrategias y priorizar actividades para la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos, determina controles e identificación 

de requisitos legales, lo que permite establecer objetivos y elaborar programas de SST 

para cumplir las metas planteadas. 

 

2.2.8.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles  

“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la 

determinación de los controles necesarios” (OHSAS Project Group, 2009, pág. 12).  
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Para la identificación de peligros se debe incluir a todas las actividades, 

procedimientos y fuentes generadoras de peligro de la empresa, sean realizados 

diariamente, periódicamente, ocasionales o en situaciones de emergencia y, a 

trabajadores, clientes, proveedores y visitas. La evaluación de riesgos se puede realizar 

mediante la observación de las actividades diarias del trabajador, entrevistas y 

encuestas, visitas e inspecciones, lista de verificación y cuestionarios, matrices de 

riesgo y el control de riesgos requiere de un seguimiento continuo para establecer si 

son adecuados o necesitan mejorar, priorizando las acciones de mayor riesgo y 

jerarquizar la reducción de riesgos.  

 

2.2.8.2 Identificación de requisitos legales  

“La organización debe asegurarse de que los requisitos legales sean aplicables, su 

información este actualizada y debe ser comunicada a las personas que trabajan para 

la organización y a otras partes interesadas” (OHSAS Project Group, 2009, pág. 27). 

Se establece procedimientos para identificar la legislación aplicable a las actividades 

de la empresa, las fuentes pueden ser, leyes, registros oficiales, reglamentos, decretos, 

estatutos, página web de carácter jurídico, organismos reguladores y consultor 

jurídico. Los requisitos legales y otros deben ser comunicados a todos los miembros 

de la organización.  

 

2.2.8.3 Objetivos, metas y programas 

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos de SST 

documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. Los 

objetivos deben ser medibles cuando sea factible y coherente. La organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus 

objetivos. Estos programas deben incluir al menos: la asignación de responsabilidades 

y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la 

organización; y los medios y plazos para lograr estos objetivos. (OHSAS Project 

Group, 2009, pág. 29) 

La organización debería hacer uso de la información obtenida del proceso de 

planificación y para alcanzar los objetivos mediante metas, y programas de gestión 
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que permiten dar seguimiento a la ejecución de los objetivos, asignado 

responsabilidades, autoridades, medios, recursos y fechas de finalización de los 

mismos. 

 

2.2.9 Implementación y operación 

Esta fase identifica las necesidades y requerimientos en la organización contempla las 

funciones, responsabilidades y autoridades que se van a desempeñar en el sistema, 

nivel de competencia necesaria para los puestos de trabajo, formación de los 

trabajadores y realización de programas de toma de conciencia, establece los 

mecanismos para fortalecer la comunicación, emisión de comentarios y sugerencias, 

elabora y administra la documentación necesaria generada por el sistema, establece 

disposiciones para el control de riesgos y prepara a la empresa frente a emergencias. 

 

2.2.9.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades 

Para Bernal M. & García G., (2013): 

“La alta dirección debe asumir la máxima responsabilidad por el sistema de gestión en 

SST. La alta dirección debe demostrar su compromiso definiendo las funciones, 

asignando responsabilidades y delegando autoridad para facilitar una gestión de la SST 

eficaz” (pág. 49). 

El proceso incluye la definición, documentación y comunicación de funciones, 

responsabilidades y autoridades. Además de la capacitación e información a todo el 

personal para asegurar la correcta comprensión y participación activa en el proceso de 

prevención de riesgos laborales.  El gerente será el responsable de la seguridad y salud 

en el trabajo, brindará todos los recursos financieros, humanos, tecnológicos, 

específicos, infraestructuras, equipos y sistemas de información necesarios. El 

delegado asignado por la dirección cumplirá con el compromiso de la implementación 

del sistema, la empresa y todo el personal debe cumplir con las responsabilidades 

asignadas.  
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2.2.9.2 Competencia, formación, y toma de conciencia.  

Bernal M. & García G., (2013), menciona: 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella sea 

competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuadas, 

debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus riesgos para la SST 

y su sistema de gestión de la SST y asegurarse que sean conscientes de las 

consecuencias para la SST de sus actividades laborales, de su comportamiento y de 

los beneficios para la SST de un mejor desempeño personal. (pág. 54) 

Todo el personal que labora y realiza tareas que pueden causar impactos en la 

seguridad y salud, debe estar informado, capacitado y ser competente en sus funciones. 

Alcanzar un talento humano idóneo minimiza los incidentes o accidentes y favorece 

la gestión del SST. Se debe evaluar el nivel académico, formación y experiencias 

relacionadas con la actividad asignada, identificar las debilidades y planificar la 

capacitación de fortalecimiento específico. 

 

2.2.9.3 Comunicación, participación y consulta  

Participación y consulta, la organización debe establecer, implementar y mantener uno 

o varios procedimientos para: la participación de los trabajadores en investigación de 

incidentes o accidentes; revisión de las políticas y objetivos de SST; consulta cuando 

haya cualquier cambio que afecte a su SST. (Bernal Mateus & García Gómez, 2013, 

pág. 58) 

Se deben establecer los mecanismos necesarios para optimizar la comunicación dentro 

y fuera de la empresa, facilitar la emisión de comentarios y sugerencias por parte de 

los trabajadores.  El procedimiento pretende realizar una adecuada distribución de la 

información sobre los peligros y riesgos a los que está expuesto el trabajador, el 

sistema de gestión de prevención de riesgos laborales implementado, los cambios en 

la política, objetivos, convocatoria a reuniones, implementación en los reglamentos, 

cambios en los procedimientos, resultados de las auditorías, cumplimiento de los 

objetivos, resultados de la investigación de incidentes, evaluaciones de riesgos u otros.  
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2.2.9.4 Documentación 

La documentación del sistema de gestión de la SST debe incluir la política y los 

objetivos de SST, alcance del sistema de gestión de la SST, descripción de los 

elementos principales del sistema de gestión de la SST, incluyendo los registros 

determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de los procesos relacionados con la gestión de los 

riesgos para la SST. (Bernal Mateus & García Gómez, 2013, pág. 61)  

La documentación constituye un medio de soporte importante de las actividades de 

prevención del riesgo laboral en la empresa. Debe ser dinámica, práctica y adaptable 

a cambios. La documentación incluirá la política, alcance, objetivos y programas de 

gestión, legislación, normativa de referencia procedimientos e instructivos. De los 

procedimientos de identificación de peligros y valoración de riesgos, identificación de 

requisitos legales, capacitaciones, control de documentos, procedimientos requeridos 

para el control operacional, preparación y respuesta ante emergencias, seguimiento y 

medición del desempeño del sistema, investigación de incidentes, participación y 

consulta, tratamiento de no conformidad des y acción correctiva y preventiva control 

de registros y auditoría. 

 

2.2.9.5 Control de documentos   

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para: aprobar los documentos revisar y actualizarlos cuando sea necesario, asegurarse 

de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual; que permanezcan 

legibles y fácilmente identificables; que se identifican los documentos de origen 

externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación 

y operación del sistema de gestión de la SST y se controla su distribución. (Bernal 

Mateus & García Gómez, 2013, pág. 63)  

Se debe establecer una sistemática que facilite el control y la localización de la 

documentación, que genere el sistema de gestión. Los documentos deben ser revisados, 

aprobados y actualizados. El proceso se puede realizar ubicado en la primera parte del 

documento el cargo de quién elabora, revisa y aprueba el procedimiento o manual. 

Colocar fecha de actualización y de revisión correspondiente; conforme se vaya 

modificando los procedimientos, estos deberán tener su fecha de revisión y 

aprobación, identificar los cambios realizados con respecto al procedimiento 
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previamente cambiado, y retirar todo documento que no esté vigente y colocar la 

versión actualizada. 

 

2.2.9.6 Control operacional 

Bernal M. & García G., (2013), afirma: 

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que están 

asociadas con los peligros identificados para los que es necesaria la implementación 

de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST. Para esas operaciones y 

actividades, la organización debe implementar y mantener, controles operacionales 

cuando sea aplicable para la organización y sus actividades. (pág. 65) 

Luego de identificadas las operaciones y actividades asociadas con peligros, se debe 

implementar las medidas necesarias con el fin de disminuir los riesgos, de tal forma 

que se controlen el daño o deterioro de la salud de los trabajadores. La empresa debe 

exigir las medidas de control de seguridad para visitantes, contratistas, personal que 

presta servicios temporales o desarrollan actividades dentro de las instalaciones de la 

empresa, proveedores, trabajos de alto riesgo como de altura, espacios confinados, 

trabajos en caliente etc. materiales de riesgo, mantenimiento preventivo de equipos, en 

gestiones de cambios o nuevos proyectos.  

 

2.2.9.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para identificar situaciones de emergencia potenciales; responder a tales situaciones 

de emergencia. La organización debe responder ante situaciones de emergencia reales 

y prevenir o mitigar las consecuencias adversas para la SST asociadas. Al planificar 

su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en cuenta las necesidades 

de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y los 

vecinos. (Bernal Mateus & García Gómez, 2013, pág. 70)  

Se debe identificar las situaciones de emergencias o potenciales incidentes, y 

establecer las pautas de respuesta ante emergencias para prevenir y minimizar los 

impactos en el medio y en la seguridad y salud de los trabajadores. El procedimiento 

debe ser documentado, los planes realizados y revisados periódicamente para asegurar 
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que su contenido este vigente, además se valorara la eficacia del plan, su periodicidad 

y los resultados de la comprobación. 

La programación de simulacros permite evaluar los procedimientos, definir las 

deficiencias, capacitar y crear conciencia del personal de la empresa en cómo afrontar 

una emergencia.  Los simulacros deben ser documentados y publicados, con fecha de 

ejecución, pasos realizados, registro de evidencias (fotografías o videos), y con el 

análisis de la respuesta ante la emergencia. 

 

2.2.10 Verificación y acción correctiva 

2.2.10.1 Medición y seguimiento del desempeño  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para hacer el seguimiento y medir de forma regular el desempeño de la SST. Los 

procedimientos deben incluir: las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las 

necesidades de la organización; el seguimiento del grado de cumplimiento de los 

objetivos de SST de la organización; el seguimiento de la eficacia de los controles; las 

medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la conformidad con 

los programas, controles y criterios operacionales de la SST; las medidas reactivas del 

desempeño que hacen un seguimiento del deterioro de la salud, los incidentes y otras 

evidencias históricas de un desempeño de la SST deficiente. (Bernal Mateus & García 

Gómez, 2013, pág. 75) 

Debe establecer los mecanismos que permitan la verificación del cumplimiento de la 

política, objetivos y metas, de las actividades establecidas para el control operacional, 

eficacia del control operacional, utilidad de los programas de capacitación, 

concientización y cumplimiento de los requisitos legales.  

Los procedimientos deben incluir medidas que permitan mejorar el desempeño de SST 

y reducir daños, como capacitaciones, inspecciones y mantenimiento preventivo 

periódicos. Cuando ha ocurrido un incidente deben permitir tomar acciones 

preventivas y para evitar que vuelva a ocurrir. Se debe establecer un cronograma de 

verificación, documentado y revisado.  

 



22 

 

 
 

2.2.10.2 Evaluación del cumplimiento legal 

En coherencia con su compromiso Bernal M. & García G (2013), menciona:  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, debe 

mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas, debe evaluar 

el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. (pág. 81) 

Una vez identificados los requisitos legales aplicables, la empresa debe evaluar 

periódicamente, el cumplimiento de la normativa legal. El procedimiento puede 

realizarse mediante auditorías, revisiones de documentos y registros, inspecciones 

reglamentarias de las instalaciones, entrevistas, revisiones de proyectos o trabajos, 

resultados de ensayos y observación directa. Por medio de una matriz de cumplimiento 

en el cual se detallan cada uno de los artículos indicados en los cuerpos legales y 

realizar una lista de chequeo para verificar su cumplimiento, y determinar los controles 

para aquellos que se no se cumplan. 

 

2.2.10.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva.  

  

 Investigación de incidentes 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para registrar, investigar y analizar los incidentes para: determinar las deficiencias de 

SST subyacentes y otros factores que podrían causar o contribuir a la aparición de 

incidentes; identificar la necesidad de una acción correctiva; identificar oportunidades 

para una acción preventiva; identificar oportunidades para la mejora continua; 

comunicar los resultados de tales investigaciones. Las investigaciones se deben llevar 

a cabo en el momento oportuno. Cualquier necesidad identificada de acciones 

correctivas o de oportunidades para una acción preventiva debe tratarse de acuerdo 

con las partes pertinentes del apartado “No conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva” Se deben documentar y mantener los resultados de las investigaciones de 

los incidentes. (Bernal Mateus & García Gómez, 2013, pág. 83)   
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El procedimiento en la investigación de los incidentes debe establecer el detalle o 

descripción del incidente, recopilación de evidencias, identificación y análisis de las 

causas, involucrar al personal del área o testigos que estuvieron presentes en el evento.  

Tiene por objeto identificar los incumplimientos o deficiencias y por consiguiente 

tomar acciones correctivas y preventivas inmediatas. Determinar si se trata de un 

incidente o emergencia, Se debe documentar e informar del suceso a través de un 

informe de incidencia, además comunicar a la Dirección Regional de Riesgo de 

Trabajo del IESS.   

 

2.2.10.4 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para registrar, investigar y analizar los incidentes para: determinar las deficiencias de 

SST subyacentes y otros factores que podrían causar o contribuir a la aparición de 

incidentes; identificar la necesidad de una acción correctiva; identificar oportunidades 

para una acción preventiva; identificar oportunidades para la mejora continua; 

comunicar los resultados de tales investigaciones. (Bernal Mateus & García Gómez, 

2013, pág. 83)  

 

 Acciones correctivas.   

Deben permitir eliminar la posibilidad de que el incidente vuelva ocurrir. Las acciones 

correctivas incluyen: capacitación en la operación y uso adecuado de equipos, 

señalización, capacitación en el uso de EPI(s), instalación de resguardos en equipos, 

entrenamiento a supervisores, documentación de las instrucciones de operación y 

seguridad del equipo, divulgación de las instrucciones de operación y seguridad del 

equipo, inspecciónenos pre-operacionales.  

 

 Acciones preventivas. 

Debe identificar las no conformidades potenciales (posibles accidentes), se debe 

identificar el requisito que se incumpliría de ocurrir el suceso no deseable, determinan 

las posibles causas o motivos de tales sucesos potenciales, mediante un análisis, 
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evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de los sucesos se interroga 

a los responsables relacionados, acciones necesarias para que no llegue a ocurrir el 

suceso no deseable y notificar a través de un informe de incidencia. 

 

2.2.10.5 Control de los registros  

“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, el 

tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros deben ser y 

permanecer legibles, identificables y trazables” (Bernal Mateus & García Gómez, 

2013, pág. 88) 

El control de los registros representa la evidencia de las distintas actividades realizadas 

y para demostrar que la empresa está cumple con el sistema de gestión de SST, para 

mantener estos registros, se debe considerar cómo se lo almacena, por qué medios 

acceder a esta información, y que medidas de seguridad considerar. Si es un registro 

electrónico, se debe considerar que estos archivos sean solo de lectura o algún tipo de 

medida de seguridad para que no sea modificado su contenido. 

 

2.2.10.6 Auditoría interna 

Bernal M. & García G. (2013), menciona: 

La auditoría interna es útil para evaluar y mejorar el sistema de gestión de SST, 

permite determinar si se cumple con los requisitos (OHSAS) y las disposiciones 

planificadas, es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la empresa, y se ha 

implementado adecuadamente y se mantiene. La organización debe planificar, 

establecer, implementar y mantener programas de auditoría, que se deben basar en los 

resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la empresa y de 

auditorías previas. (pág. 89) 

El desarrollo de la auditoría interna comprende la constitución de un equipo auditor, 

elaboración del plan, preparación, ejecución y la elaboración del informe.  La selección 

de los auditores y la realización de las auditorías deben ser objetivas e imparciales. 
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2.2.11 Revisión por la dirección.  

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora 

y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la SST, incluyendo la 

política y los objetivos de SST. Los elementos de entrada para la revisión por la 

dirección deben incluir: resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales; resultados de la participación y consulta; 

comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; 

desempeño de la SST de la organización; grado de cumplimiento de los objetivos; 

estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones 

preventivas; seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección 

previas. (Bernal Mateus & García Gómez, 2013, pág. 95)  

Se revisa el manejo del sistema de gestión como garantía de que se cumple con los 

requisitos de la norma y de acuerdo a los resultados analizados se planteara cambios 

para la mejora continua, se deben conservar los registros de las revisiones por la 

dirección y los resultados relevantes deben estar disponibles para su comunicación y 

consulta. 

 

2.3 Estado del Arte  

Según Navarro J. (2009) el objetivo del estudio es diseñar, documentar e implementar 

el programa en salud ocupacional según los lineamientos de la norma OHSAS 

18001:2007, que le permita a la Estación de Servicio Aranzoque administrar los 

peligros y riesgos que atentan con la salud y seguridad de los trabajadores e 

implementar medidas de control para los mismos.  

Se realizó mediante una lista de chequeo que expresó el incumplimiento de la empresa 

en todos los requisitos en la norma, carece de organización de documentos y programa 

de salud, no se encuentra constituido el Comité Paritario de SST, no existe panorama 

de riesgos, no cuenta con reglamento de higiene, no se evidencia un plan de respuesta 

ante situaciones de emergencia, no se da capacitaciones, lista de chequeo, mala 

utilización de elementos de personal y poca cultura de seguridad.  Se concluye que con 

la ayuda de todo el personal se pudieron alcanzar los objetivos, los miembros de la 
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organización se convirtieron en integrantes activos durante el diseño e 

implementación, se reflejó un cambio de actitud trabajo en equipo gracias al 

entrenamiento, auto cuidado, manejo de riesgo, auditorias que evidencian mayor 

porcentaje de cumplimiento y mejoramiento continuo. 

Correlaciona con el actual trabajo puesto que busca desarrollar un sistema óptimo de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo la norma OSHAS 18001:2007, en una 

estación de servicios, se utiliza instrumentos como la lisita de chequeo y encuestas 

para determinar la situación actual de la empresa frente a los requisitos de la normativa, 

y la propuesta maneja los requisitos de la norma.  

Además para Delgado C. (2015), en su trabajo de tesis su objetivo fue implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en las normas OHSAS 

18001, en la parroquia Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay; utilizo una 

investigación de tipo no experimental, uso técnicas de revisión bibliográfica y de 

campo a un nivel exploratorio, descriptivo, analítico y prospectivo; obtuvieron índices 

de frecuencia de accidentes leves, graves, tasa de riesgo, índices proactivos de análisis 

de riesgo de trabajo seguro, matriz de riesgos, control de accidentes e incidentes. 

Concluye que el Sistema de Seguridad, a implementar permitirá una gestión de 

seguridad y salud ocupacional activa y de mejora continua de las operaciones mineras, 

y se elevará a la empresa a estándares internacionales de calidad.  

Correlaciona con el presente trabajo debido a que se busca implementar un sistema de 

gestión de seguridad y trabajo basado en las normas OHSAS, se propone instrucciones 

que permitan efectuar el sistema de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 Según Jiménez E. (2012), en su documento señala que el objetivo es realizar un diseño 

técnico para la implementación de un sistema de Gestión de Salud y Seguridad basados 

en la norma OHSAS 18001 – 2007 en el Terminal de productos limpios de Ambato. 

Utiliza metodología bibliográfica-documental, de campo exploratorio y descriptivo, 

maneja instrumentos como la encuesta y entrevista, para lo que se concluye que la 

implementación de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional basados en normas 

OHSAS 18001 establecen la gestión adecuada de riesgos laborales, gestión que bien 

aplicada establece condiciones adecuadas tendientes a mejorar las condiciones 

laborales, seguridad y salud de los trabajadores.   
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Correlaciona al trabajo planteado debido a que se propone el diseño de un manual de 

seguridad y de procedimientos que permiten implementar y mantener el sistema de 

gestión. 

También Bonilla B. (2013), su objetivo específico es implementar la Gestión 

Administrativa y del Talento Humano del Sistema de Seguridad en EP 

PETROECUADOR AMBATO para controlar los factores de riesgos laborales en el 

período 2012 - 2013. Se basa en el paradigma cuantitativo, el método general es el 

método deductivo, el método de investigación específico se utiliza hechos históricos 

Para obtener los datos que permitan realizar el análisis de la solución al problema 

planteado se utilizará la encuesta y la entrevista como medio de recolección de datos. 

Se concluyó que la mayoría de trabajadores no conocen los riesgos laborales a los que 

están expuestos, no se dispone de una Gestión Administrativa y del Talento Humano 

del Sistema de Seguridad, no ha desarrollado la planificación, evaluación, seguimiento 

y mejora continua de la Gestión Administrativa del Sistema de Seguridad, el personal 

no ha recibido información, formación, capacitación, adiestramiento y comunicación 

en temas específicos de Seguridad en el trabajo. 

Este trabajo realizado tiene estrategias similares al estándar internacional OHSAS 

18001 no se ha definido diferencias significativas.  Las actividades comerciales de la 

Estación de Servicio Ruperto Villena, requiere de un sistema de gestión ambiental, que 

ante la propuesta de la norma OHSAS 18001, se facilitaría la integración de la ISO 

14001. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

Los métodos de investigación mixtos incluyen procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos que implican la recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como 

cualitativos (Hernández R. y Fernández C., 2010).  

El estudio desarrolla un enfoque cualitativo y cuantitativo a través de la revisión de 

documentos, encuestas, observaciones directas de las actividades y aplicación de 

matrices de riesgos que permite valorar los peligros de la empresa. 

 

3.2 Alcance de la investigación  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández R. y Fernández C., 2010, pág. 80). 

El estudio describe las actividades laborales, características de la empresa, puestos de 

trabajo, aéreas y equipos e instalaciones.  

 

3.3 Diseño de la investigación  

“La investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos, puede ser una investigación 

transversal que son investigaciones que recopilan datos en un momento único” 

(Hernández R. y Fernández C., 2010, pág. 149). 

En el estudio se aplica encuestas para la recolección de datos, se evalúa la situación 

actual en SST, y los riesgos asociados a las actividades de la empresa en un periodo 

de tiempo único. 
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3.4 Tipos de investigación  

La revisión de la literatura consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y 

otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila 

información relevante y necesaria para el problema de investigación, mientras que la 

investigación de campo, explora, visita y evalúa el lugar de estudio por medio de una 

serie de reflexiones. (Hernández R. y Fernández C., 2010, pág. 53) 

Se obtiene información mediante la selección y revisión de tesis, guías, libros 

relacionados con el tema de estudio, y se recoleta, evalúa, analiza y registra 

información en la Estación de Servicio.  

 

3.5 Población y muestra  

 “La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones La muestra es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población” (Hernández R. y 

Fernández C., 2010, pág. 174). 

Durante el estudio se incluye al personal administrativo (Administrador, Supervisor, 

Jefe de Pista y Secretaria de Administración) y al personal operativo (Despachadores, 

Contador, Auxiliares de Contabilidad, Auxiliar de Limpieza y Proveedor de 

Combustible. Además, se obtiene una muestra de la población de clientes de la 

Estación de Servicio que excluye la contrata de asistencia ocasional. 

El cálculo de la muestra se obtiene a partir del número promedio de clientes que asisten 

diariamente (900) y mediante la aplicación de la siguiente fórmula de la Tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1  

Tamaño de la muestra de clientes en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

n = Tamaño de la muestra. 269 

N = Tamaño de la población 900 

σ = Desviación estándar de la población, generalmente 0,5 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 95% 1,96 

e = Límite aceptable de error muestral. 0,05 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017)  

Fuente: (Suárez & Tapia, 2012) 
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𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

𝑛 =
(900)(0.5)²(1.96)²

(900 − 1)(0.05)2 + (0.5)²(1.96)²
 

 

𝑛 =
(900)(0.25)(3.8416)

(899)0.0025 + 0.25(3.8416)
 

 

𝑛 =
864.36

2.2475 + 0.9604
 

 

𝑛 =
864.36

3.2079
 

 

𝑛 = 269.44 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

Para la obtención de datos de la evaluación inicial de la gestión en seguridad y salud 

del trabajo en la empresa se realiza mediante encuestas y observación directa. 

 

3.6.1 Encuestas  

Se elabora y aplica dos encuestas basadas en los requisitos: Política, Planificación, 

Implementación y Operación, Verificación y Revisión por la Dirección del estándar 

OHSAS 18001:2007, La una encuesta dirigida al personal administrativo que contiene 

treinta y dos preguntas cerradas. Anexo I la otra encuesta al personal operativo que 

contiene doce preguntas cerradas. Anexo II, adicionalmente se aplica una encuesta a 

la muestra de clientes sobre medidas de seguridad en el área de abastecimiento de 

combustibles compuesta de tres preguntas cerradas. Anexo III. 
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3.6.2 Observación directa  

Se verifica la documentación disponible en la empresa basado en los requisitos de la 

norma OHSAS 18001:2007, con la participación de la Secretaría Administrativa, se 

evalúa las actividades y procesos laborales que se realizan en la Estación de Servicio, 

y se verifica el inventario de instalaciones, equipo, máquinas, aparatos e instrumentos 

de acuerdo a cada área de la empresa Anexos IV y V. 

 

3.6.3 Norma OHSAS 18001:2007 

Para la realización de la propuesta del Sistema de Gestión de SST para la Estación de 

Servicio, se procede mediante las directrices de la norma OHSAS 18001:2007 Tabla 

5.1. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el objetivo de establecer la situación actual de la gestión de seguridad y salud del 

trabajo en la Estación de Servicio, que permita determinar el nivel de organización, 

diseño de procedimientos, cumplimiento de requisitos legales y condiciones 

susceptibles de mejora que justifique la necesidad de la implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se aplicó una encuesta al personal 

administrativo (Administrador, Jefe de Pista, Supervisor y Secretaria de 

Administración), a personal operativo y a una muestra de clientes. 

 

4.1 Análisis e interpretación de la encuesta a personal administrativo 

En la Tabla 4.1 se detalla las preguntas en cada fase de la norma OHSAS 18001:2007 

el número de respuesta (N) positivas (Sí) y negativas (No) y su proporción 

respectivamente (%). 

La política de SST de la Estación de Servicio Ruperto Villena es considerada como 

inadecuada, la disponibilidad es limitada y carece de revisión periódica.  

No se cumple con el proceso de evaluación periódica y muestra deficiencias en el 

análisis de los niveles de riesgo, en la comunicación de los requisitos legales, fijación 

de objetivos y programas de gestión. 

No se establece adecuadamente las funciones, responsabilidades y autoridades del 

sistema de gestión de SST. La eficacia de las capacitaciones, la participación y 

consulta de los trabajadores, el proceso de revisión, aprobación y actualización de 

documentos son deficientes, y tampoco se ha implementado los simulacros.  

Se desconoce las no conformidades, no se ha ejecutado auditorías internas, ni se 

investiga incidentes y el control de registros es insuficiente. 
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Tabla 4.1  

Resultados de la encuesta a personal administrativo de la Estación de Servicio Ruperto 

Villena Cía. Ltda. 

Preguntas Si No 

Política N (%) N (%) 

¿Cuenta la estación de servicio con una Política de SST? 4(100%) 0(0%) 

¿La política de SST es adecuada para el sistema? 1(25%) 3(75%) 

¿Dicha política ha sido comunicada a todos los trabajadores? 4(100%) 0(0%) 

¿Está disponible para todos? 1(25%) 3(75%) 

¿Se revisa periódicamente? 0(0%) 4(100%) 

Planificación   

¿Se evalúan  los niveles de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores? 
2(50%) 2(50%) 

¿Existe control de dichos riesgos? 3(75%) 1(25%) 

¿Se realiza la evaluación del nivel de riesgos y controles 

periódicamente? 
0(0%) 4(100%) 

¿Se conoce cuáles son los requisitos legales de SST? 3(75%) 1(25%) 

¿Dichos requisitos legales se comunican a todos los trabajadores? 2(50%) 2(50%) 

¿Existen actualización de requisitos legales? 3(75%) 1(25%) 

¿Se fijan objetivos de SST? 2(50%) 2(50%) 

¿Se forman programas de gestión para alcanzar dichos objetivos? 2(50%) 2(50%) 

¿Se comunican los objetivos de SST y los programas de gestión a todos 

los trabajadores? 
0(0%) 4(100%) 

Implementación y operación    

¿Existe un responsable del sistema de gestión de SST? 0(0%) 4(100%) 

¿Se ha especificado las funciones, responsabilidades y autoridades de 

todos los trabajadores con respecto al sistema? 
2(50%) 2(50%) 

¿Se proporciona recursos suficientes para prevenir riesgos?  4(100%) 0(0%) 

¿Se lleva a cabo capacitaciones? 4(100%) 0(0%) 

¿Se comprueba la eficacia de dichas capacitaciones? 2(50%) 2(50%) 

¿Se comunica información sobre SST? 4(100%) 0(0%) 

¿Se fomenta la participación y se consulta a los trabajadores? 2(50%) 2(50%) 

¿Se documenta el sistema de gestión? 3(75%) 1(25%) 

¿Existe un proceso de identificación, revisión, aprobación y 

actualización de los documentos del SST? 
2(50%) 2(50%) 

¿Existe control de las operaciones y actividades que pueden introducir 

riesgos por externos? 
3(75%) 1(25%) 

¿Se ha dispuesto recursos para situaciones de emergencia?  4(100%) 0(0%) 

¿Se ha capacitado a los trabajadores para situaciones de emergencia? 4(100%) 0(0%) 

¿Se realiza simulacros para asegurar su efectividad?  0(0%) 4(100%) 

Verificación    

¿Existe mediciones que sustenten el buen funcionamiento del sistema 

de gestión de STT? 
3(75%) 1(25%) 

¿Existe investigaciones de los incidentes? 1(25%) 3(75%) 

¿Existe investigaciones de las no conformidades o incumplimientos del 

sistema de gestión de SST? 
0(0%) 4(100%) 

¿Existe un control de los registros del sistema de gestión de SST? 2(50%) 2(50%) 

¿Se realizan auditorías internas del sistema de gestión de SST? 0(0%) 4(100%) 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017)    
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4.2 Análisis e interpretación de encuesta a personal operativo 

En la Tabla 4.2 se detalla las preguntas en cada fase de la norma OHSAS 18001:2007 

el número de respuesta (N) positivas (Sí) y negativas (No) y su proporción 

respectivamente (%). 

Todos los trabajadores y el proveedor de combustibles (Auto tanque) conocen los 

riesgos a los que están expuestos en su lugar de trabajo y reconocen el compromiso 

existente de la empresa para prevenir los incidentes laborales. Sin embargo, refieren 

desconocer las responsabilidades de seguridad y salud en su puesto de trabajo. 

La mayoría considera que las capacitaciones han cubierto sus expectativas e incluso 

han mejorado su actitud laboral. Sin embargo, no se facilita su participación y la 

recepción de sugerencias. Todos concuerdan en la carencia de simulacros, que 

generalmente no se investigan los incidentes y no se les ha involucrado en la 

generación de acciones correctivas ni preventivas.  Además, confirman la ausencia de 

auditorías internas. 

 

4.3 Análisis e interpretación de encuesta a clientes 

En la encuesta de valoración de conocimiento y cumplimiento de las medidas de 

seguridad en el abastecimiento de combustibles a 270 clientes, los resultados obtenidos 

se detallan en la Tabla 4.3. 

La mayoría indica conocer los potenciales riesgos existentes en una gasolinera, pero 

una importante proporción de clientes no conoce las medidas de seguridad que debe 

cumplir en el abastecimiento del combustible, y a pesar de conocer los riesgos y las 

medidas de seguridad más de la mitad de los clientes no las cumple. 

 

4.4 Análisis e interpretación de la observación directa  

Aéreas, instalaciones, maquinaria y equipos Mediante la ficha detallada en el Anexo 

IV se evalúa las características del área, equipos, maquinarias, construcción e 

instalaciones eléctricas, red de tuberías, sistemas de contención de derrames, 

características del piso, sistemas de seguridad, red de descarga a tierra, rótulos de 

identificación y señalización de seguridad, etc.  
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La Estación de Servicio cumple con todas las medidas exigidas por los agentes de 

control, se somete a inspecciones periódicas de las instalaciones, equipos y 

maquinaria, se supervisa las actividades y se mantienen medidas de seguridad y control 

de riesgos, cumple con señalética, EPI(s), sistema de alarmas para emergencias, 

sistemas móviles y fijos contra incendios, etc.  

 

Tabla 4.2 

Resultados de la encuesta a personal operativo de la  Estación de Servicio Ruperto Villena 

Cía. Ltda.  

Preguntas Si No 

Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

  

¿Usted conoce cuales son los riesgos a los que está expuesto en su 

lugar de trabajo? 
12(100%) 0(0%) 

Objetivos y programas   

¿Existe un real compromiso de la empresa para prevenir los 

incidentes en su puesto de trabajo (Caídas, golpes, etc.)? 
12(100%) 0(0%) 

Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y 

autoridad 
  

¿Usted conoce cuáles son sus responsabilidades de Seguridad y 

Salud en su puesto de trabajo?  
8(60%) 4(40%) 

Competencia, formación y toma de conciencia   

¿La empresa ha identificado sus necesidades de capacitación para 

evitar los riegos que pueda generar su actividad laboral? 
10(83%) 2(17%) 

¿La formación recibida en la empresa sobre Seguridad y Salud en 

el trabajo ha cambiado su forma de actuar? 
9(75%) 3(25%) 

Comunicación,  participación y consulta   

¿Se le permite expresar sus experiencias en Salud y Seguridad? 4(40%) 8(60%) 

¿Ha participado en la identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles para prevenir o minimizar 

incidentes que  se pueda  generar en su puesto de trabajo? 

3(25%) 9(75%) 

¿Ha participado en la investigación de incidentes de seguridad y 

salud que hayan ocurrido en el trabajo, determinando causas, 

consecuencias y posibles soluciones? 

3(25%) 9(75%) 

Preparación y respuesta ante emergencias   

¿Ha participado en  simulacros de incendio, sismo y evacuaciones? 0(0%) 2(100%) 

Investigación de incidentes   

¿Se han identificado y analizado los incidentes producidos en su 

puesto de trabajo? 
1(9%) 11(91%) 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva   

¿Ha participado en la generación de acciones preventivas y/o 

correctivas de  incidentes  producidos en el trabajo? 
0(0%) 12(100%) 

Auditoría Interna   

¿Conoce usted si se ha realizado auditorías internas? 
0(0%) 12(100%) 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017)  



36 

 

 

Tabla 4.3 

Resultados de encuesta a clientes de la  Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

Preguntas Si No Total 

 

¿Conoce los posibles riesgos que existe en una 

gasolinera? 

240 

(89%) 

30 

(11%) 

270 

(100%) 

 

¿Sabe cuáles son las medidas de seguridad 

que debe cumplir en una gasolinera? 

 

119 

(44%) 

 

151 

(56%) 

 

270 

(100%) 

¿Cumple con las medidas de seguridad 

cuando ingresa y carga combustible? 
108 

(40%) 

162 

(60%) 

 

270 

(100%) 

 

 

Procesos de descargue, despacho y actividades administrativas  

Mediante la aplicación del control de los procesos establecidos en el Manual Operativo 

para el despacho, descargue y almacenamiento de combustible. Se determina que no 

se cumplen algunas recomendaciones de seguridad principalmente por los clientes, 

apagar el motor, uso del celular, salida del vehículo. Además, se generan derrames 

principalmente cuando los clientes se autoabastecen de combustible o insisten en el 

sobrellenado del tanque del vehículo.  

 

Verificación de disponibilidad de documentos 

Se utiliza los datos de la Encuesta OHSAS 18001:2007 Anexo I, aplicada previamente 

y con la participación de la Secretaria de Administración, se establece que la empresa 

dispone de la siguiente documentación: política de SST, matriz de riesgos, requisitos 

legales, informes de capacitaciones, informe de inspecciones por los agentes de 

control, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Manual Operativo. 

 

4.5 Conclusiones y recomendaciones  

4.5.1 Conclusiones  

 El personal administrativo y operativo no dispone del suficiente conocimiento 

sobre las directrices de los sistemas de gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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 La gestión de SST de la empresa dispone de una documentación inadecuada e 

insuficiente.  

 A pesar de que la empresa cumple con un plan de gestión en salud y seguridad 

laboral exigido por los agentes reguladores, tiene deficiencias en todos los 

procesos de gestión. Los agentes reguladores se limitan al control de 

disponibilidad e instalaciones de seguridad. 

 Existe deficiencias en la estructura, disponibilidad y revisión periódica de 

política de SST, presenta limitaciones en la evaluación de riesgos, difusión de 

los requisitos legales, establecimiento de objetivos, metas y programas, 

definición de responsabilidad, tipo de capacitación, información, participación, 

control de la documentación, control operacional, comprobaciones y 

simulacros, investigación de incidentes, no conformidades y control de 

registros. 

 Existe desconocimiento de los clientes sobre las medidas de seguridad y de la 

toma de conciencia sobre los riesgos.   

 

4.5.2 Recomendaciones  

 Definir una adecuada política de SST que sea acorde a la misión, visión y 

valores de la empresa, y disponer para todos los interesados, establecer 

periodos de evaluación de todas las actividades del Sistema de Gestión, 

establecer los períodos de evaluación y definir las funciones, responsabilidades 

y autoridades de los miembros de la organización 

 Evaluar los riesgos y establecer medidas de intervención mediante 

capacitaciones, mejorar la comunicación interna y externa, control de las 

actividades de externos por el riesgo que puedan ingresar peligros en la 

empresa externa y el control, distribución, archivo de documentos y registros, 

realizar simulacros para emergencias. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

El nivel y tipo de riesgo a los que están expuestos los trabajadores en la Estación de 

Servicio se relaciona con las actividades operativas en las áreas de despacho, descarga 

y almacenamiento de combustibles. La manipulación y exposición a combustibles 

pueden ocasionar afectaciones de salud, incidentes y situaciones de especial gravedad 

como explosiones o incendios, con afectación económica e incluso pérdidas humanas 

y materiales importantes. La legislación y los programas de prevención tienen como 

objetivo mejorar la seguridad y salud en el trabajo, mientras que la implementación de 

un sistema de gestión permite optimizarlo.  

La evaluación de la situación actual de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. 

Ltda. ha permitido establecer que la empresa se somete a los requerimientos exigidos 

legalmente y por entes reguladores, pero no cuenta con un sistema de gestión 

adecuadamente estructurado, no cumple un proceso sistemático de evaluación, 

implementación y de verificación, que permita un seguimiento periódico y mejora 

continua del desempeño de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

El Sistema de Gestión como el estándar OHSAS 18001:2017, permitirá definir una 

política específica, comprometer a todos niveles jerárquicos y especialmente de la 

dirección de la empresa, como también la implementación y el mantenimiento de las 

directrices y procedimientos.  

 

5.2 Antecedentes 

La Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. inició sus actividades de 

almacenamiento y comercialización de combustibles (gasolinas y diésel) para 

vehículos a partir de noviembre 2009, bajo la franquicia MASGAS S.A. 
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Los proyectos, diseño y construcción de la Estación de Servicio fueron ejecutados por 

personal idóneo, sujeto a todos los reglamentos exigidos. Actualmente bajo los entes 

reguladores: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburíferas (ARCH), Ministerio 

del Ambiente (MAE), Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerio del Trabajo (MDT) y Cuerpo de 

Bomberos.    

  

5.3 Objetivos 

 

5.3.1 General 

 Desarrollo de un Sistema de Gestión óptimo de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda., basado en la 

normativa OHSAS 18001:2007.  

5.3.2 Específicos 

 Establecer los requisitos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo basado en la normativa OHSAS 18001:2007.  

 

 Elaborar los procedimientos de gestión que garanticen la seguridad y 

bienestar de los trabajadores en la Estación de Servicio Ruperto Villena 

Cía. Ltda. 

 

 Establecer medidas preventivas y de control para eliminar o minimizar los 

riesgos laborales en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

5.4 Justificación 

El estándar internacional OHSAS 18001:2007 asegura la mejora continua del Sistema 

de Gestión, previene los riesgos e incidentes laborales, genera un adecuado ambiente 

de trabajo, reduce el consumo de recursos innecesarios, evita sanciones, impide la 

paralización de actividades o problemas legales, potencializa la imagen de la empresa 

y establece el compromiso de la organización con la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
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5.5 Desarrollo de la propuesta 

En la Tabla 5.1 se describe las directrices de la norma internacional OHSAS 

18001:2007 aplicado en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.  

Tabla 5.1 

Directrices del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007 

aplicado en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

Requisitos generales 

 Revisión inicial y diagnóstico situacional  

 Disponer los recursos, definir funciones, responsabilidades y asignar autoridad  

 Elaborar el diseño de la documentación para que se comprenda y se aplique de forma eficaz 

el Sistema de Gestión de SST.  

 Elaborar los Procedimientos de las directrices de la norma OHSAS 18001:2007 

 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Apropiada a la naturaleza y a la real magnitud de los riegos identificados en la empresa 

 

Planificación 

 Identificar y evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

 Identificar los requisitos legales para cumplir con la legislación en materia preventiva 

 Establecer objetivos, fijar metas y elaborar programas de gestión  

 

Implementación y operación 

 Determinar los requisitos de competencia para puestos de trabajo, establecer los 

requerimientos de formación de los trabajadores y de programas de toma de conciencia 

 Establecer los mecanismos para favorecer la comunicación, la emisión de cometarios y 

sugerencias 

 Elaborar un sistema que facilite el control y la localización de la documentación 

 Establecer disposiciones para el control de riesgos que se pueden generar ante la compra 

de bienes, equipos, contratación de servicios, manteamiento y otros procesos. 

 Realizar capacitaciones y simulacros de respuesta adecuada ante emergencias 

 

Verificación 

 Marcar un procedimiento de seguimiento para medir el cumplimento de los elementos del 

sistema. 

 Establecer procedimientos para la investigación y análisis de los incidentes y accidentes 

 Establecer los mecanismos de respuesta a no conformidades, acción correctiva y acción 

preventiva. 

 Establecer procedimientos para la identificación almacenamiento, protección y 

recuperación de los registros. 

 Realizar una auditoría con el objeto de evaluar el desempeño útil para una posible auditoría 

externa 

 

Revisión por la dirección 

 Análisis de la eficacia y falencias del Sistema de Gestión de SST.  

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017)  

Fuente: Adaptado Normas OHSAS 18002 
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5.6 Requisitos generales  

5.6.1 Revisión inicial y diagnóstico situacional  

La revisión y el diagnóstico inicial se realizó mediante encuestas al personal 

administrativo y operativo en base a las directrices de la norma OHSAS 18001:2007 

según Anexos I y II, una encuesta a clientes de valoración del cumplimiento y 

conocimiento de las medidas de seguridad al momento del abastecimiento de 

combustible conforme el Anexo III y se elaboró la matriz de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que se detalla en la Tabla 5.2.  

Tabla 5.2 

Matriz de análisis situacional FODA de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Instalaciones y maquinaria adecuada 

 Disposición de recursos financieros 

 Interés por realizar capacitaciones  

 Deposición de EPI(s) 

 Control periódico del personal y 

mantenimiento de las instalaciones. 

 Falta de misión, visión, valores, 

organigrama organizacional y deficiente 

política de SST. 

 Comunicación deficiente  

 Falta de revisión periódica de la política de 

SST y niveles de riesgos. 

 Deficiencias en establecer objetivos y 

programas de gestión de SST. 

 No existe el responsable del Sistema de 

Gestión. 

 Deficiencias en la asignación de funciones 

y responsabilidades. 

 No se comprueba la eficacia de las 

capacitaciones. 

 Falta de participación y consulta por parte 

de los trabajadores. 

 No se realizan simulacros ante 

emergencias 

 No existe investigación de incidentes, no 

conformidades o incumplimientos del 

sistema. 

Documentación inadecuada e insuficiente  

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 La implementación de Normas OHSAS 

18001:2017   

 Apoyo de profesionales en capacitación 

 Mantenimiento técnico por especialista 

 Control por instituciones de regulación 

 

 Desconocimiento y falta de cumplimiento 

de las medidas de seguridad por los 

clientes y contratas. 

 Sanciones y cierre de la actividad 

comercial 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017)  
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Misión, visión y valores de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.  

Misión 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de combustible en el sector 

automotriz de la ciudad de Ambato, que busca mantener los mejores estándares de 

seguridad y atención al cliente junto a calidad y precio justo del producto. 

 

Visión 

Ser una Estación de Servicio líder en innovación, posesionando en los clientes el 

sinónimo de servicio de calidad, confiabilidad y seguridad. 

 

Valores:  

 Responsabilidad: reconocer el valor y los derechos de los individuos, 

cumpliendo las funciones con seriedad. 

 Confianza y Calidad: ofrecer combustibles de calidad y un mejor servicio a 

un precio aceptable. 

 Seguridad: cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo 

 Respeto: promover la dignidad humana con la adecuada atención, cuidado y 

consideración entre los integrantes de la empresa como con nuestros clientes. 

 

5.6.2 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 

 

Según los datos del Anexo VI de puestos de trabajo y responsabilidades disponible en 

la empresa, se estructura el organigrama funcional del Sistema de Gestión de SST para 

el mejor cumplimiento de los requisitos de las normas OHSAS 18001:2007 que se 

especifica en la Figura 5.1.  

En la Tabla 5.3 se detalla las funciones y responsabilidades y se establece como 

responsable al Gerente y Delegado de SST al Jefe de Pista quien asumirá el cargo de 

Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

 



43 

 

 

 

 

 

Figura 5.1  

Organigrama estructural para el Sistema de Gestión de SST en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía. Ltda. 

Gerente

Administrador

Asesor Jurídico

Comité Paritario de SST

Secretaria de SST

Supervisor de SST

Jefe de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST)

 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Tabla 5.3  

Funciones y responsabilidades en el Sistema de Gestión de SST en la Estación de Servicio Ruperto 

Villena Cía. Ltda. 

Funciones Responsabilidades 

Gerente 

Asignar los medios y recursos 

necesarios para el cumplimiento 

de objetivos y requisitos de la 

norma.  

Tomar decisiones de SST.  

Autorizar documentos 

Responsable del Sistema de Gestión de SST 

Revisar, analizar y actualizar si es necesario la 

política de SST. 

Representante legal de la Estación de Servicio 

Mejora continua del Sistema de Gestión de la 

SST. 

Asesoría 

Jurídica 

Investigar, identificar y 

actualizar los requisitos legales 

aplicables a la empresa. 

Elaborar la tabla de requisitos legales 

aplicables a la organización. 

Actualizar la tabla de requisito legales, cada 

vez que sea necesario.  

Comunicar las actualizaciones 

Administra

dor 

Definir responsabilidades del 

personal relacionados a SST. 

Revisar documentos para su 

autorización. 

Informar a la gerencia todo lo 

relacionado al Sistema de 

Gestión de SST. 

Responsable de la compra de bienes, equipos y 

servicios, bajo los procedimientos del Sistema 

de Gestión de SST. 

Asegurarse de que los informes del desempeño 

del Sistema de Gestión de la SST se presenten 

a la gerencia. 

Garantizar el cumplimiento de requisitos 

legales. 

 

Jefe de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

(SST) 

Delegado del Sistema de Gestión 

de SST. 

Investigar las causas de los 

incidentes o accidentes. 

Gestionar las no conformidades, 

acciones correctivas y acciones 

preventivas. 

Comunicar todos los aspectos del Sistema de 

Gestión de SST a todos los miembros de la 

empresa y partes externas. 

Realizar medición y seguimiento del 

cumplimiento de todas las actividades del 

Sistema de Gestión (programas de gestión, 

medidas de intervención, capacitaciones, 

objetivos de SST, etc.).  

Supervisor 

de SST 

Supervisar que se realicen las 

actividades de la forma correcta. 

Supervisar inspecciones de las 

instalaciones. 

Supervisar el uso correcto de 

EPI(s). 

Responsable de la realización de programas de 

gestión de medidas de intervención y 

capacitaciones. 

Responsable de los registros de incidentes, 

accidentes y de su investigación  

Seguimiento de evaluación de capacitaciones 

Secretaria 

de SST 

Archivar los documentos 

generados por el Sistema de 

Gestión de SST  

Colaborar en el control de 

documentos y registros 

Cumplir con la política de SST. 

Cumplir con el Reglamento interno de SST. 

Informar sobre condiciones inseguras, 

ocurrencia de incidentes y no conformidades. 

Cooperar en todas las actividades de 

prevención de riesgos laborales 
Contador 

Auxiliar de Contabilidad  

Despachadores 

Auxiliar de Limpieza  

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017)  
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5.6.3 Documentación  

Las recomendaciones para la elaboración y aprobación de documentos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para la Estación de Servicio incluye 

principalmente la codificación, encabezados, elementos y contenidos del documento, 

revisión y aplicación, distribución, archivo y modificación. 

Diseño y codificación para los documentos  

Encabezados:  

 Logotipo: Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 Título: del documento de gestión en SST  

 Código: nomenclatura de codificación de documentos  

 Fechas: elaboración, revisión y aprobación 

 

Nomenclatura de codificación  

A todos los documentos se designará con las abreviaciones, como prefijo:  

RV-SG-SST- 

 RV: Siglas del nombre de la empresa: Ruperto Villena.  

 SG: Siglas que indica Sistema de Gestión. 

 SST: Siglas del tipo de Sistema de Gestión: Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El procedimiento se abrevia como PR y será enumerado (ej. PR01) a los documentos 

generados por cada procedimiento se designará como DC y la numeración similar al 

procedimiento (ej. DC01).  

Los registros generados por cada procedimiento (ej. PR01) se designará como RG y 

la numeración similar al procedimiento (ej. RG01). 

 

Contenido del documento:  

 Objetivo: Indica el propósito del documento 

 Alcance: Define el ámbito de aplicación. 
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 Responsabilidad: Define los responsables de cada procedimiento 

 Procedimiento: Describe las actividades 

 Documentos: Escritos que el procedimiento genera y permiten su 

cumplimiento  

 Control de revisiones: Registro de las modificaciones  

En la Tabla 5.4, se detalla el diseño de la ficha para el Sistema de Gestión de SST a 

utilizar para la elaboración de documentos en la Estación de Servicio Ruperto Villena 

Cía. Ltda. 

Tabla 5.4  

Ficha de documentos de la  Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

Logo Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

Nombre del documento 

 

Código: 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Objetivo 

 

 

Alcance 

 

 

Responsabilidad 

 

 

Procedimiento 

 

 

Documentos 

 

 

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017)  
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5.7 Política de SST en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.  

En la Tabla 5.5 se presenta el procedimiento para actualización de la política de SST 

en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

Tabla 5.5  

Procedimiento de la Política de SST de la  Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Política de SST 
Código: 

RV-SG-SST-PR01 

Elaborado por: 

Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Asegurar que la política de SST continúe adecuada e idónea a la empresa 

Alcance 

Toda la empresa 

Responsabilidad 

Gerente 

Procedimiento 

1. El Gerente convoca a reunión del equipo de SST. 

2. Revisión de la política de SST e identificación de modificaciones necesarias 

3. Análisis de posibles cambios o modificaciones propuestos  

4. Documentación de modificaciones de la política de SST.  

5. Registro y comunicación de modificaciones de la política de SST. 

Documentos 

 Elaboración y actualización de la Política de SST.  

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

 

 

 

  

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Con el objetivo de garantizar una permanente Seguridad y Salud de los trabajadores 

de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. La política de SST contempla 

los principales lineamientos de misión y visión de la empresa.  

La política se basará en los siguientes principios: 

“La empresa, asume y comparte la política de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo demostrando su motivación, compromiso y responsabilidad individual. 

Se aplica la mejora continua de la eficacia y el desempeño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud para minimizar los riesgos laborales. 

Garantiza y dispone de forma eficaz y eficiente de los recursos necesarios en la 

prestación de sus servicios así contribuye al cumplimento y revisión de los objetivos 

y metas de gestión establecidos. 

Prioriza la mejora de las condiciones de trabajo, reducción de la accidentalidad, así 

como el desarrollo de los recursos humanos. 

Establece una formación y adiestramiento interno y continuo, canales de 

información y comunicación que facilitan el intercambio de conocimientos y la 

participación y aportación de su personal en todos los ámbitos de la empresa. 

Para la mejora continua del sistema se compromete en garantizar su compresión e 

implicación por parte de todo el personal, a través de la creación de grupos de 

trabajo como herramienta básica, y a través de la difusión entre los trabajadores, 

clientes, usuarios, proveedores y la sociedad en general de esta Política, así como de 

toda aquella información documentada del Sistema de Gestión con la que cuenta la 

empresa. 

Dará cumplimiento a las necesidades de los clientes, requisitos legales y normativas 

en Seguridad y Salud Laboral a los que la empresa y su actividad están sujetas”. 

 

5.8 Planificación 

La planificación del Sistema de Gestión de SST es responsabilidad del equipo de 

trabajo y se realizará mediante reuniones semanales de acuerdo al cronograma 

establecido. 

En la Tabla 5.6 se presenta el procedimiento para identificar peligros, evaluar riesgos 

y determinar controles en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 
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Tabla 5.6  

Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y 

determinación de 

controles 

Código: 

RV-SG-SST-PR02 

Elaborado por: 

Leslee Villena 

Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Identificar, evaluar y determinar los controles de riesgos 

Alcance 

Todas las actividades 

Responsabilidad 

Jefe y Supervisor de SST 

Procedimiento 

1. Planificar las inspecciones y evaluaciones 

2. Elaborar los formularios de evaluación de riesgos 

3. Recopilar la información en los formularios mediante observación directa 

4. Definir las variables de exposición, deficiencia, probabilidad y consecuencia (GTC-45) 

5. Determinar el nivel o grado de riesgo 

6. Revisar el mapa de riesgos y efectuar las modificaciones necesarias  

7. Elaborar los informes de resultados de evaluaciones de riesgo 

8. Enviar los informes al Administrador y Gerente  

9. Recibir, analizar y aprobar los informes 

10. Enviar informes al Jefe y Supervisor de SST para la implementación de acciones 

correctoras y preventivas.  

11. Recibir informe,  definir e implementar medidas preventivas y correctoras para los 

riesgos identificados como  intolerables o importantes. 

Documentos 

 Matriz de riesgos de trabajo  

 Formulario de identificación y evaluación de riesgos por áreas   

 Formulario para la inspección del proceso de descarga y despacho de combustibles  

 Formulario de registro de riesgos y controles por puestos de trabajo  

 Informe de riesgos y controles de riesgos identificados en cada puesto de trabajo 

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

  
 

 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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5.8.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles. 

Identificación de peligros  

Con el fin de conocer la situación actual de la empresa en relación a peligros y riesgos, 

se recopila la siguiente información:  

 Instalaciones, inventario de equipos, máquinas, aparatos e instrumentos. 

Anexo IV  

 Planos de distribución de áreas Anexo V 

 Puestos de trabajo y responsabilidades Anexo VI 

 Nº de empleados Anexo VII  

 Sistema fijo contra incendio y extintores portátiles Anexo VIII 

 Empresas externas, contratas o subcontratadas Anexo IX 

 Elementos de Protección Individual Anexo X 

 Hojas de seguridad de combustibles Anexo XI 

 Distribución de recolectores de desechos peligrosos Anexo XII 

 Manual Operativo de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

La identificación de los peligros se realiza mediante trabajo de campo y observación 

directa en las áreas y puestos de trabajo. Los datos se obtienen a través de un listado 

ajustado a la actividad de la empresa Anexo XIII, que incluye la clasificación según 

el tipo de riesgo, de los cuales se seleccionó los más frecuentes Anexo XIV. 

 

Evaluación de riesgos  

Para la evaluación del nivel del riesgo se correlacionó el método semi cuantitativo de 

la Guía Técnica Colombiana (GTC- 45) Anexo XV, (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 2012), con un método cualitativo del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo Anexo XVI (Gómez, 1996).  

Según los resultados obtenidos en la Tabla 5.7 no existen riesgos en nivel I 

“importante o intolerable” y los riegos en nivel IV “trivial” están controlados. 
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La determinación del nivel de riesgo (NR) mediante GTC-45 se realiza multiplicado 

el nivel de probabilidad (NP) por el nivel de consecuencia (NC) NR= NP x NC.   

Mientras el nivel de probabilidad (NP) se obtiene de la multiplicación del nivel de 

deficiencia (ND) por el nivel de exposición NP = ND x NE. Los niveles se interpretan 

de acuerdo a los criterios de las tablas 1-8 Anexo XV, referirse a la guía GTC-45. 

La INSHT aplica la severidad del daño y la probabilidad de que ocurra el daño, que se 

interpretan según los criterios descritos Anexo XVI, referirse a la guía INSHT.  

Tabla 5.7 

Nivel de riesgo laboral en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía Ltda., según la guía 

GTC-45 y INSHT.     

RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

(NR) 

SIGNIFICADO Y ACCIÓN 

GTC- 45 INSHT 

 Conato, incendio y explosión 

 Choque contra surtidor 

 Trabajo en alturas 

 Trabajo confinado (tanques) 

II Moderado 

Realizar esfuerzos para 

reducir los riesgo, valorar, 

mejorar las medidas 

prevención en un periodo de 

tiempo (6 meses) 

 Fugas y derrames 

(combustible) 

 Desechos contaminados por 

combustible 

 Gases y vapores de 

combustible 

 Robos, atracos y atentados 

 Sismos, terremotos 

 

III Tolerable 

No se requiere acción 

específica, puede considerar 

mejorar si es posible 

 Atropello, golpes por 

vehículos 

 Trato con clientes  

 Trabajo a presión 

 Caídas a nivel o desnivel 

 Turno y sobre tiempos  

 Ergonométricos  

 Ruido y vibraciones 

 Instalaciones/eléctricos  

 Mecánicos (generador, 

compresor) 

 Instalaciones locativas 

 Fluidos y excrementos 

 

IV Trivial 

No mejorar acción preventiva, 

mantener medidas de control 

existente 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Determinación de controles  

Luego de haber identificado los peligros y determinado los riesgos de la empresa, en 

la Tabla 5.8 se analiza los controles existentes para cada tipo de riesgo, y se propone 

medidas de prevención que incluyen los niveles de riesgo II (moderado) y III 

(tolerable), según los criterios referidos en el Anexo XVII Tipos de control. 

Tabla 5.8 

Controles existentes y acción preventiva para los riesgos laborales en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía Ltda.  

Riesgo Controles existentes Acción preventiva 

 

 

Trabajo en 

alturas  

Consecuencias:  

Traumatismos 

leves o graves  

 Área de ascenso a auto tanque en buenas 

condiciones 

 Estado de andamios, armado y 

desmontaje adecuados.  

 Supervisión de ascenso y descenso (Auto 

tanque).   

 Capacitación en medidas de prevención y 

seguridad de trabajo en altura. 

 Autorización a personal competente 

 Valoración de condiciones ambientales 

(lluvia /vientos) o consumo alcohol o 

drogas.  

 EPI(s), casco de seguridad, arnés anti 

caída, cinturón de seguridad con anclaje.  

 Supervisión y control de 

procesos  

Trabajo 

confinado: 

limpieza de 

tanques 

Consecuencias: 

Asfixia, 

explosión 

 Restricción del acceso al área  

 Señalética / advertencia (solo personal 

autorizado). 

 Designación de responsable    

 Disposición de accesorios (tanques para 

la recolección de residuo). 

 

 Señalética de advertencia 

 Capacitación al personal 

responsable. Autorización 

de trabajo especial con 

firmas de responsabilidad. 

 Programa del trabajo a 

realizar en trabajos de alto 

riesgo. 

 

Choques contra 

surtidor.  

Consecuencias:  

Derrames e 

incendios. 

 

  

 

 Diseño de accesos que permite reducir la 

velocidad de aproximación.  

 Protección de extremos de isletas 

 Iluminación adecuada 

 Señalética de ingreso y salida  

 Capacitación del personal en 

precauciones al desplazarse entre 

vehículos  

 Equipos de protección individual (overol 

de color vistoso,  franjas reflectantes, 

zapatos con punta de acero y planta 

antideslizante 

 Instalar advertencia de 

Velocidad máxima menor 

10 km/H 

 Capacitación en medidas 

de seguridad 

Sismo/terremoto 

Consecuencias: 

Caídas, golpes,  

pérdidas 

humanas y  

materiales 

 Capacitación en uso de extintores, 

primeros auxilios y medidas de seguridad 

durante una emergencia.   

 Botiquín  

 Linterna antiexplosiva LED 

 Simulacros anuales 

 Programa  de emergencias 

y simulacros 
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Conato, 

incendio y 

explosión 

Consecuencias:  

Quemaduras 

Pérdidas 

humanas y 

materiales 

 

 

 

 

 Áreas ampliamente ventiladas 

 Medidas de prevención de derrames 

 Instrucciones de limpieza de derrames 

 Supervisión de los procesos de despacho 

y descargue de combustibles. 

 Inspección periódica de mangueras, bocas 

y pistolas. 

 Señalética de prohibición de fumar, 

encender fuego, apagar motor, no uso de 

celulares. 

 Sistema contra incendios adecuados con 

inspecciones y mantenimiento anual. 

 Extintores  

 Capacitación para utilización de los 

sistemas. 

 Interruptor o parada de emergencia 

 Información de funciones, 

responsabilidades y procesos de despacho 

y descargue y derrame de combustible. 

 Sistema o red de toma tierra 

 Sistemas de protección eléctrica 

(luminarias, lámparas, tomacorriente) y 

equipos. 

 Red de señalética 

 Plano de áreas seguras y evacuación 

 Sistema de alarma emergencias y pánico 

 Sistema de intercomunicación automática 

a 911 Administrador y Jefe de SST.    

 Equipos de protección individual EPI(s) 

 

 Control de los procesos 

 Instalar un interruptor de 

parada de emergencia en 

el área de despacho y 

descargue. 

 Hidrante vertical publico 

 Evaluar el desempeño de 

los trabajadores  

 Establecer un programa de 

capacitaciones y talleres  

 Información a clientes 

sobre el proceso de 

despacho  

 Control del proceso de 

despacho de clientes 

Gases y 

vapores, fuga y 

derrame, 

desechos 

peligrosos 

Consecuencias: 

Dermatitis, 

dermatosis o 

eczemas, 

irritación vías 

respiratorias y 

oculares 

 Área ampliamente abierta y ventiladas 

 Luz fría protegida 

 Pistolas con accesorios de calidad 

garantizada. 

 Válvulas de venteo 

 Instalaciones y equipos adecuados  

 Medidas de higiene personal (cuartos de 

aseo, ducha, lavamanos).  

 Kit de limpieza de fugas y derrames 

 Inspecciones 

 Proceso de despacho y descargue   

 Pistolas, mangueras, válvulas, 

adaptadores 

 Auto tanque, mangueras de descargue   

 Control y supervisión de sobrellenado de 

tanques de vehículos.  

 Tanques de almacenamiento adecuados 

 Instrucciones limpieza de trampas y 

canaletas. 

 Capacitación en prevención y 

minimización de derrames.  

 Uso de EPI(s) en buen estado  

 Medidas de prevención en derrames y 

seguridad  

 recipientes plásticos herméticos con tapas 

autorizadas y etiquetadas. 

 Señalización de peligro 

por vapores de gasolina 

 Disposición de lavado y 

planchado de uniformes 

en la estación   

 Disposición de mínimo 3 

uniformes por trabajador 

 Control biológico en orina 

y aire exhalado. 
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Robos, atracos o 

atentados 

Consecuencias:  

Estrés, ansiedad, 

pérdidas 

materiales 

 Iluminación intensa en aéreas de 

surtidores y de aparcamiento.  

 Cabina cerrada y con ventanas amplias 

para mejorar la visualización.  

 Caja fuerte  

 Capacitación sobre medidas de seguridad 

y comportamiento durante un atraco.  

 Sistema de alarma (pulsadores de fácil 

acceso). 

 Cámaras de seguridad 

 Contratación de un 

guardia de seguridad o 

trabajador adicional. 

 Programa  de emergencias 

y simulacros. 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017)  

 

5.8.2 Requisitos legales  

En la Tabla 5.9 se enuncia los requisitos aplicables a la Estación de Servicio, se debe 

disponer de archivos digitales individuales de toda la legislación y carpetas archivadas 

de forma física en la sección: Sistema de Gestión de SST. 

Tabla 5.9 

Requisitos legales aplicables a la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía Ltda. 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Decisión 584   

Resolución 957 

Decreto Ejecutivo 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo  
Resolución no. D.513 

Instructivo para el Registro de Reglamentos y Comités de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo del Ministerio del Trabajo 

Acuerdo No. MDT-

2015-0141 

Manual de requisitos y definición del Trámite de Aprobación del 

Reglamento de Seguridad y Salud 

Acuerdo No. MDT-

2014-0243 

Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

Requisitos 
NTE INEN 2266:2013 

Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad.  
NTE INEN-ISO 3864-

1:2013 

Inspección y mantenimiento de extintores portátiles de control de 

incendio 

Norma Petroecuador 

SHI-032  

Reglamento para prevención y mitigación contra incendios  Edición especial No. 114 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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La Tabla 5.10 incluye el procedimiento para identificar Requisitos Legales y las 

disposiciones para su cumplimiento en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. 

Ltda. 

Tabla 5.10 
Procedimiento de identificación de requisitos legales en la Estación de Servicio Ruperto 

Villena Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Requisitos legales 
Código: 

RV-SG-SST-PR03 

Elaborado por: 

 Leslee Villena  
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Identificar, actualizar y comunicar a las partes interesadas las disposiciones legales 

Alcance 

Todas las disposiciones legales 

Responsabilidad  

 Asesor Jurídico 

 Secretaria de SST 

Procedimiento 

1. Obtener información legislativa vigente 

2. Revisar la información adquirida  

3. Comunicar los requisitos legales actuales aplicables al equipo de SST.  

4. Seguimiento de la implementación de los requisitos legales   

5. Si existiera algún cambio en la legislación en SST se inicia nuevamente el procedimiento 

Documentos 

 Listado de requisitos de SST aplicables 

 Procedimiento para el acceso a la información legal 

 Formulario para solicitud de documento 

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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5.8.3 Objetivos de SST y programas de gestión 

Los objetivos se establecen luego de la revisión de la política de SST, identificación 

de peligros, evaluación de riesgos, determinación de controles y requisitos legales.  

La Tabla 5.11 incluye el procedimiento para elaborar los objetivos de SST en la 

Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

Tabla 5.11 

Procedimiento de Objetivos de SST en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Objetivos de SST 
Código: 

RV-SG-SST-PR04 

Elaborado por: 

 Leslee Villena  
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Mantener los objetivos idóneos a los riesgos y coherentes con la política de SST.  

Alcance 

Todas las áreas del Sistema de Gestión 

Responsabilidad  

Jefe de SST 

Procedimiento 

1. Convocar a reunión al equipo de trabajo del SST. 

2. Revisar el cumplimiento de los objetivos y programas de gestión   

3. Analizar las modificaciones en los objetivos de prevención de riesgos y programas de 

gestión actual. 

4. Plantear nuevos objetivos y la programación de actividades de gestión anual 

5. Presentar propuesta de nuevos objetivos al Gerente y Administrador 

6. Elaborar un informe donde firmarán los responsables de SST. 

7. Con aprobación del Gerente enviar objetivos al Jefe de SST y Secretaria de SST 

8. Actualizar los objetivos en los documentos respectivos 

9. Comunicar los nuevos objetivos de SST. 

Documentos  

 Informe de Alcance de Objetivos de SST. 

 Informe de propuesta de nuevos objetivos SST.  

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 



57 

 

 

 

En la Tabla 5.12 muestra las abreviaturas de los indicadores de seguridad y salud y en 

la Tabla 5.13 se correlaciona las directrices de la política de SST de la Estación de 

Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda., con los objetivos de SST, así como los indicadores 

y programas de gestión que asegurarán la consecución de cada objetivo y alcance de 

las metas, se medirá los objetivos con indicadores de SST. 

Tabla 5.12 

Abreviaturas de indicadores para uso del sistema de gestión de SST en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía. Ltda.  

Abreviatura Significado 

# de 

lecciones:   

accidentes y enfermedades profesionales que requieran atención médica. 

# de HHT: Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado 

período anual. 

 días 

perdido: 

Tiempo perdido por lesiones (días cargo según la tabla de ausentismo por 

incapacidad temporal) 

LG: Índice de gravedad  

IF: Índice de frecuencia  

NART: Número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

NARP: Número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente 

OPASR: Observación planteada de acción sub estándar  

PC: Persona conforme al estándar 

OPASP: Observación planeada de acciones sub estándares programadas mensualmente  

POBP: Personas observadas previstas  

DPSR: Dialogo periódico de seguridad mensual 

NAS: Número de asistentes al DPS 

DPSP: Diálogos periódicos planeados al mes  

PP: Personas participantes previstas 

NCSE: Número de condiciones sub estándar 

NCSD: Número de condiciones sub estándar detectadas al mes 

NEE: Número de empleados entrenados en el mes 

NTEEP: Número total de empleados entrenados al mes  

OSEAC: Órdenes de servicio estandarizados y auditados cumplidos al mes 

OSEAA: Órdenes de servicio estandarizados y auditado aplicable en el mes 

ICAI: Control de accidente e incidentes 

NMI: Número de medidas correctivas 

NMP: Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 

Fuente: Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Resolución no. D.513 
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Tabla 5.13 

Objetivos, indicadores y programas de SST en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

Política SST Objetivos de SST Indicadores de SST Programas de Gestión 

Directriz 1: Prioriza la mejora de las 

condiciones de trabajo, reducción de la 

accidentalidad, así como el desarrollo de los 

recursos humanos  

 

 

 

 

 

 

Directriz 2: Establece la formación y 

adiestramiento interno y continuo, canales de 

información y comunicación que facilitan el 

intercambio de conocimientos y la 

participación y aportación de su personal en 

todos los ámbitos de la empresa. 

Mejorar las condiciones 

de trabajo  

META: mantener el 

índice de frecuencia y 

de gravedad de 

accidentes bajos 

(IF): Número de lesiones X 200.000 / número HHT 

(IG): número de días perdidos X 200.000 / número HHT 

Tasa de riesgo: LG / IF 

Índice de órdenes de servicio estandarizados y auditados: 

OSEAC X 100 / OSEAA 

ICAI: NMI X 100 /NMP 

Índice de análisis de riesgos por tarea: NART/ NARP X 100 

Índice de observaciones planeadas de acciones sub estándar: 

(OPASR X PC) / (OPASP X POBP) X 100  

Índice de demanda de seguridad: NCSE/NCSD X 100 

 Programa de prevención 

de SST  

 Programa de 

mantenimiento 

preventivo. (inspecciones) 

 Programa de control de 

procedimientos y 

procesos. 

 Programas de emergencias 

Proporcionar 

información y 

formación  

META: cumplir con el 

100% en actividades de 

capacitación. 

Índice dialogo periódico de seguridad: (DPSR X NAS) / 

(DPSP X PP) X 100 

Índice de entrenamiento de seguridad: NEE / NTEEP X 100 

 Programa de 

comunicación, 

participación y consulta 

 Programa de formación y 

toma de conciencia  

Directriz 2:  Dara cumplimiento a las 

necesidades de los clientes, requisitos legales 

y normativas en Seguridad y Salud Laboral a 

los que la empresa y su actividad están 

sujetas. 

Cumplir con los 

requisitos legales 

META: cumplir con el 

100% de requisitos 

legales  

Número de requisitos con cumplimiento/ número de 

requisitos identificados  
 Programa de salud 

 

Directriz 3:  Para la mejora continua del 

sistema se compromete en garantizar su 

compresión e implicación por parte de todo 

el personal, a través de la creación de grupos 

de trabajo y a través de la difusión entre los 

trabajadores, clientes, usuarios, proveedores 

de esta Política, así como de toda aquella 

información documentada del Sistema de 

Gestión con la que cuenta la empresa. 

Mejorar continuamente 

y realizar la evaluación 

desempeño del Sistema 

de Gestión de SST 

META: alcanzar la 

excelencia del  Sistema 

de Gestión de SST  

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: (5 X 

IART) + (3 X LOPAS) + (2 X LPDA) + (3 X LDS) + (1 X 

ENTS) + (4 X LOSEA) + (4 X ICAI) /22  

Índice de eficacia del sistema de gestión de SST: número de 

elementos auditados integrados-implementados / número  

total de elementos aplicables  

 Programa de evaluación 

de desempeño del Sistema 

de Gestión de SST  

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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En las Tablas 5.14 a 5.17 se detallan los programas de gestión para mejorar las 

condiciones de trabajo, cumplir los requisitos legales, proporcionar información, 

formación y toma de conciencia, evaluaciones de desempeño y mejora continua del 

sistema de SST, que incluye a asignación de responsabilidad, cronograma y 

aproximación de inversión de recursos (dólares) en la Estación de Servicio Ruperto 

Villena Cía Ltda.  

Tabla 5.14 

Programas de gestión para mejorar las condiciones de trabajo en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía Ltda. 

Actividad a 

desarrollar 
Responsable Cronograma Inversión 

Programa de 

prevención de SST 
Jefe de SST 

Agosto-Diciembre 

2017 
$USD 300,00 a 400,00 

Programa de 

mantenimiento 

preventivo 

(inspecciones) 

Supervisor de 

SST 

Agosto-Diciembre 

2017 
$USD 400,00 a 600,00 

Programa de 

control de 

procedimientos y 

procesos. 

Supervisor de 

SST 

Agosto-Diciembre 

2017 
$USD 50,00 a 100,00 

Programa de toma 

de conciencia 
Jefe de SST 

Agosto-Diciembre 

2017 
$USD 80, 00 a 100,00 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 

 

Tabla 5.15 

Programa de gestión para proporcionar información, formación y toma de conciencia en 

la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía Ltda. 

Actividad a 

desarrollar 
Responsable Cronograma Inversión 

Programa de 

comunicación, 

participación y consulta 

 

Administrador 

Jefe de SST 

Agosto-Diciembre 

2017 

$USD 500,00 a 

900,00 

Programa de 

capacitación y 

entrenamiento 

 

Jefe de SST 
Agosto-Diciembre 

2017 

$USD 400,00 a 

500,00 

Programa de 

emergencias 

 

Jefe de SST 
Agosto-Diciembre 

2017 

$USD 100,00 a 

200,00 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Tabla 5.16 

Programas de gestión para realizar evaluaciones de desempeño y mejora continua del 

sistema de SST en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía Ltda. 

Actividad a 

desarrollar 
Responsable Cronograma Inversión 

Programa de 

evaluación de 

desempeño del 

Sistema de Gestión de 

SST 

Administrador 

Gerente 

Jefe de SST 

Febrero-Abril 

2018 

$USD 1000,00 a 

1500,00 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 

 

Tabla 5.17 

Programas de gestión para cumplir con los requisitos legales en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía Ltda. 

Actividad a 

desarrollar 
Responsable Cronograma  Inversión 

Programa de salud Médico Agosto-febrero 2018 
$USD 900,00 a 

1000,00 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 

 

El programa de salud está a cargo del Médico de la Estación de Servicio y elaborará 

exámenes iniciales para la creación de la ficha clínica de cada trabajador, posterior se 

realizará exámenes de acuerdo al cronograma de la Tabla 5.18 de forma semestral (S) 

y anual (A) para en la Revisión por la Dirección evaluar y medir el impacto de los 

peligros y riesgos en la salud de los trabajadores.  

Tabla 5.18 

Cronograma de exámenes médicos para el programa de salud en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía. Ltda.  

Cargo y 

exámenes 
Despachadores 

Auxiliar de 

limpieza 

Supervisor 

y Jefe de 

SST 

Gerente, 

Administrador, 

Contador y 

Secretarias 

Dermatológico S S S A 

Pulmón S S S S 

Cardiovascular S S A S 

Sangre S S S S 

Heces y Orina S A S S 

VIH A A A A 

Psicológico A A A A 

Visual S A S S 

Auditivo S A S A 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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5.9 Implementación y operación   

5.9.1 Competencia, formación y toma de conciencia 

En la Tabla 5.19 se presenta el procedimiento para competencia, formación y toma de 

conciencia con las disposiciones para su desarrollo en la Estación de Servicio Ruperto 

Villena Cía. Ltda. 

Tabla 5.19 

Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Competencia, formación y 

toma de conciencia 

Código: 

RV-SG-SST-PR05 

Elaborado por:  

Leslee Villena  
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Asegurar capacitaciones a los miembros de la organización 

Alcance 

Todo el personal, proveedores y clientes 

Responsabilidad  

Administrador y Supervisor de SST 

Procedimiento 

1. Realizar las entrevistas a los trabajadores en sus lugares de trabajo para conocer como 

desarrollan sus labores. 

2. Revisar el descriptivo de los puestos de trabajo de cada uno de los empleados, con el 

objeto de realizar una identificación teórica de los riesgos y lo que deben de conocer los 

trabajadores para realizar sus labores correctamente y de forma segura. 

3. Revisar el informe de resultados de la identificación y evaluación de riesgos, para conocer 

los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores. 

4. Consolidar y comparar la información recolectada de forma teórica y de forma directa 

para poder identificar qué es lo que el trabajador debe de conocer sobre aspectos de SST. 

5. Realizar el programa de formación y toma de conciencia conforme a los resultados de la 

investigación. 

6. Entregar cuestionarios de evaluación y valorar el desempeño del trabajador después de la 

capacitación.  

Documentos 

 Informes de riesgos y controles identificados en cada puesto de trabajo  

 Programas de formación y toma de conciencia 

 Registros de asistencia  

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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La Tabla 5.20 contiene el programa de formación y toma de conciencia que incluye 

el cronograma, responsable y costos aproximado de $720,00 a $970 ,00 dólares. 

Se presenta la descripción de los puestos de trabajo del Jefe de SST en la Tabla 5.21 

y Supervisor de SST en la Tabla 5.22. por ser los encargados que laboral en las áreas 

más peligrosas.   

Tabla 5.20 

Programa de formación y toma de conciencia en la Estación de Servicio Ruperto Villena 

Cía. Ltda.  

Tipo de 

entrenamiento 
Asistentes Fecha Responsable Inversión 

Dirección de la 

organización 

 

Gerente, 

Administrador, 

Jefe y 

Supervisor de 

SST 

Julio 2017 Jefe de SST 
$USD 300,00 

a 400,00 

Charla de 

introducción y 

explicación del 

Sistema de 

Gestión en SST 

Todos los 

miembros 
Agosto 2017 Jefe de SST 

$USD 40,00 a 

50,00 

Charla de 

concientización 

Todos los 

miembros 
Agosto 2017 Jefe de SST 

$USD 40,00 a 

50,00 

Medidas de 

seguridad en el 

despacho y 

descargue de 

combustible 

Todos los 

miembros 

Septiembre 

2017 

Jefe de SST 

Corfopym 

$USD 100,00 

a 200,00 

Medidas de 

prevención de 

incendios 

Todos los 

miembros 
Octubre 2017 

Empresa 

Municipal 

Cuerpo de 

Bomberos de 

Ambato 

$USD 60,00 a 

80,00 

Medidas de 

actuación en 

emergencias 

(incendio, 

sismo/terremoto, 

robo o atracos) 

 

Todos los 

miembros 

Noviembre 

2017 

Policía Nacional 

del Ecuador 

Empresa 

Municipal 

Cuerpo de 

Bomberos de 

Ambato 

$USD 60,00 a 

80,00 

Primeros auxilios 
Todos los 

miembros 

Diciembre 

2017 

Cruz Roja 

Ecuatoriana 

$USD 60,00 a 

80,00 

Uso correcto de 

EPI(s) 

Todos los 

miembros  
Enero 2018 Corfopym 

$USD 60,00 a 

80,00 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Tabla 5.21 

Descripción del puesto de Jefe de SST en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 
 

Descripción del Puesto Código: 

Elaborado por: 

Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente 

Denominación del puesto 

Jefe de SST  

Formación académica 

Titulación requerida: Tercer nivel, Ingeniería industrial o afines  

Nivel de Experiencia: 2 años 

Edad: 25-35 años 

Conocimientos y habilidades 
Nivel 

3 4 5 

Computación    X 

Leyes, reglamentos y normativas en seguridad.   X 

Normas de sistemas de gestión    X 

Manejo de productos de petróleo  X  

Métodos de prevención de accidentes  X  

Resolución de problemas   X 

Actitudes y aptitudes  3 4 5 

Proactivo   X 

Liderazgo  X  

Trabajo en equipo   X 

Toma de decisiones oportunas y acertadas   X 

Escucha activa    X 

Poder de influenciar al personal  X  

Comunicación efectiva    X 

Confiabilidad   X 

Optimismo  X  

Iniciativa   X 

Requisitos físicos: Atención auditiva y visual, trabajo de oficina y en las instalaciones de la 

empresa. 

Condiciones del trabajo: Oficina e instalaciones en general. 

Requisitos de responsabilidad: Manejar documentos confidenciales de la organización y toma 

de decisiones. 

Revisiones N°:  Fecha: Modificación: 

 

 
  

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Tabla 5.22 

Descripción del puesto de Supervisor de SST en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. 

Ltda.   

 
E

S
T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 
 

Descripción del puesto Código: 

Elaborado por: 

Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente 

Denominación del puesto 

Supervisor de SST 

Formación académica 

Titulación requerida: Tercer nivel, Ingeniería industrial o afines 

Nivel de Experiencia: 2 años 

Edad:  25 a 35 años 

Conocimientos y habilidades 
Niveles  

3 4 5 

Computación    X 

Leyes, reglamentos y normativas en seguridad   X 

Normas  de sistemas de gestión X   

Manejo de productos de petróleo  X  

Métodos de prevención de accidentes  X  

Resolución de problemas   X 

Actitudes y aptitudes  3 4 5 

Proactivo   X 

Liderazgo  X  

Trabajo en equipo   X 

Toma de decisiones oportunas y acertadas  X  

Escucha activa    X 

Poder de influenciar al personal  X  

Comunicación efectiva    X 

Confiabilidad  X  

Optimismo   X 

Iniciativa    

Requisitos físicos: Atención auditiva y visual, trabajo de oficina y en las instalaciones de la 

empresa. 

Condiciones del trabajo: Oficina e instalaciones en general. 

Requisitos de responsabilidad: Manejar documentos importantes y toma de decisiones. 

Revisiones N°:  Fecha: Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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5.9.2 Comunicación, participación y consulta 

En la Tabla 5.23, contiene las disposiciones para el desarrollo del procedimiento de 

comunicación, participación y consulta en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. 

Ltda. 

Tabla 5.23 

Procedimiento de comunicación, participación y consulta en la Estación de servicio Ruperto 

Villena Cía Ltda. 

  

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 
 

Comunicación, participación 

y consulta 

Código: 

RV-SG-SST-PR06 

Elaborado por: 

 Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Involucrar a todo el personal en el sistema de gestión de SST y promover la participación 

activa en la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

Alcance 

A todas las áreas de la organización, clientes, proveedores y contratistas.  

Responsabilidad  

Jefe y Comité Paritario de SST 

Procedimiento 

1. Revisión del registro de consultas, quejas y sugerencias internos y externos 

2. Elaborar la respuesta a los registros de consultas, quejas y sugerencias  

3. Revisión y análisis por la dirección del desempeño del Sistema de Gestión de SST    

4. Elaborar las propuestas de mejora de la comunicación interna y externa 

5. Aprobar las propuestas por el Gerente y Administrador 

6. Convocar a una reunión a empleados 

7. Proporcionar información del Sistema de Gestión de SST interna y externa 

Documentos 

 Registro de asistencia a reuniones de SST 

 Registro de consultas, quejas o sugerencias 

 Informe de respuesta a consultas, quejas o sugerencias  

Revisiones 

N°:  
Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Comunicación a internos y externos 

Comunicación interna  

Se propone charlas de notificación mensual y avisos por escrito con firmas de 

notificación, se recopilará información importante de los temas relacionados:  

 Política y objetivos de SST, programas de gestión y formación 

 Riesgos operativos, ergonómicos, psicosociales y uso de EPI(s) en cada puesto 

de trabajo 

 Requisitos legales  

 Contenido de la notificación de peligros y riesgos y ficha de peligros y riesgo 

por instalación y área. 

 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Cambios que pueden tener impacto en el Sistema de Gestión de SST 

 

Comunicación externa  

La información de riesgo para visitantes (clientes y contratas) incluye:  

 Los peligros y riesgos de las instalaciones generales y especificas (cuando sea 

necesario)  

 Normas a cumplir dentro de las instalaciones y puestos de trabajo 

 Señales de alarmas, teléfonos de emergencias, rutas de evacuación y puntos de 

encuentro. 

 Información y ficha de peligros y riesgo por instalación para contratista 

 Pantallas o parlantes de información de medidas de seguridad al ingreso, 

abastecimiento y salida en la Estación de Servicio. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Participación y consulta  

Para la inclusión de los trabajadores y partes externas (clientes y contratas) en el 

Sistema de Gestión de SST se detalla la ficha de consultas quejas y sugerencias en la 

Tabla 5.24. 
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Tabla 5.24 

Ficha de consultas, quejas o sugerencias interna y externa en la Estación de Servicio Ruperto 

Villena Cía Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Registro de consultas, 

quejas o sugerencias 
Código: 

Consulta: 

 

 

 

 

Queja:  

 

 

 

 

Sugerencia:  

 

 

 

 

Elaborada:  Fecha:  

Respuesta:  

 

 

 

 

 

Elaborada:  Fecha:  

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Figura 5.2 

 Información de seguridad para clientes 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 

 

5.9.3 Control de la documentación 

En la Tabla 5.25 se presenta el procedimiento de control de la documentación en la 

Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

5.9.4 Controles operacionales  

Los principales procedimientos operativos que dispone la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía. Ltda., son: descargue y almacenamiento de combustibles, 

despacho de combustible, minimización de desechos contaminados por combustibles, 

limpieza de Estación de Servicio, mantenimiento de maquinaria y equipos. Se 

implementa las siguientes recomendaciones de mejora: 

Los controles operacionales, deberían dar prioridad a las opciones de control de 

acuerdo con la jerarquía de controles Anexo XVII , es decir, debería empezarse por 

rediseñar el equipo o los procesos para eliminar o reducir los peligros, mejorar la 

señalización/advertencias para evitar peligros, mejorar los procedimientos 

administrativos y la formación para reducir la frecuencia y duración de la exposición 

Estimado cliente por su seguridad y la de todos 

cumpla con las siguientes recomendaciones: 

 
 Tenga precaución al ingresar a la Estación de Servicio  

 Reduzca la velocidad  

 Manténgase dentro del auto mientras se abastece de gasolina 

 Apague el motor  

 No use el celular 

 Retírese el cinturón de seguridad 

 No fume ni encienda cigarrillos  

 Tome precauciones al salir de la Estación de Servicio 

Recuerde: 

 El sobrellenado de combustible genera mayor riesgo, y solo se despacha 

combustible en recipientes autorizados. 
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de personas a peligros controlados inadecuadamente, y por último usar equipos de 

protección individual EPI(s).  

Tabla 5.25 

Procedimiento de control de la documentación en la  Estación de Servicio Ruperto Villena 

Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Control de la documentación 
Código: 

RV-SG-SST-PR07 

Elaborado por: 

Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Mantener los documentos revisados, aprobados y actualizados  

Alcance 

Todos los documentos físicos y digitales que sustentan el Sistema de Gestión de SST  

Responsabilidad  

Jefe y Secretaria de SST 

Procedimiento 

1. Elaborar documentos de todos los procesos del Sistema de Gestión de SST 

2. Identificar el responsable del documento y fecha de elaboración, para su revisión, y 

aprobación. 

3. Revisar y aprobar el documento por el Administrador y Gerente   

4. Actualizar, revisar y aprobar las modificaciones del documento 

5. Entregar copia controlada con cambios a los interesados 

6. Archivar el original de cada documento en escrito o digital, y mantener en pasivo los 

documentos obsoletos. 

7. Archivo del documento por fecha y codificación 

8. Llevar el control de documentos 

Documentos  

 Reglamentos, disposiciones, normas o requisitos legales  

 Procedimientos o programas 

 Manuales o instrucciones operativas 

 Registros o informes  

 Formularios o listas 

 Proveedores y contratas 

 Otros  

Revisiones 

N°:  
Fecha:  Modificación: 

  
 

 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Control de compra de bienes, equipos o servicios 

Se cumplirá los siguientes requisitos: 

 Cumplimiento de los estándares de seguridad nacional e internacional  

 Disposición de manuales técnicos y operativos 

 Sistemas de protección, tipo de materiales (inflamables), condiciones 

ergonómicas  

 Revisión y aprobación por el Jefe de SST y Administrador 

 Autorización de trabajos considerados de alto riesgo   

El Manual Operativo de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. Dispone 

de un proceso de contratas de servicios considerados de alto riesgo como: trabajos en 

altura, en caliente, manejo, transporte de combustibles (Auto tanque), Tratamiento de 

desechos (Incinerox) y principalmente la limpieza de tanques de almacenamiento de 

combustibles (Petroafin S.A. Ecuador).  

La Tabla 5.26 se recomienda una ficha de emisión de permiso por la Estación de 

Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

Permisos para otros trabajos externos 

En la Tabla 5.27 se detalla la ficha para permiso de trabajo por externos, 

entendiéndose como la labor realizada por personas ajenas a la empresa.   

 Se contratará personal especializado en lo posible  

 Se le proveerá de EPI(s) necesarios según la actividad a realizar, en buenas 

condiciones. 

 Señalización de peligro y se entregará hojas de seguridad 

 Se le informará con anticipación de los peligros y riesgos a los que está 

expuesto. 

 Se le entregará una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Deberá llenar el permiso para trabajo por externos. 

 Se supervisará las labores en todo momento 
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Tabla 5.26 

Permiso para trabajos de alto riesgo en  la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Permiso para trabajos de alto 

riesgo 

Código: 

 

Elaborado por: 

 Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Nombre la empresa contratada:  

Nombre del trabajador(s): 

 Fecha y hora de inicio del trabajo: 

 

  Fecha y hora  consecución del trabajo: 

Área y descripción del trabajo a realizar:  

Herramientas a utilizar:  

Equipo de protección individual a utilizar:  

 

Requerimientos de equipo de contra incendio, personal 

capacitado para primeros auxilios u  otros. 

SI NO 

Responsables  

 

Supervisor de la contrata: __________________________________________________ 

 

Supervisor de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.__________________ 

 

Considerado el riesgo del trabajo firman y se hacen responsables:   

 

Responsable de ejecución del trabajo:  __________________________________________ 

Jefe de SST de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda._____________________ 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Tabla 5.27 

Permiso para trabajos por externos en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Permiso para otros trabajos 

externos 
Código: 

Elaborado por: 

 Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Nombre de la persona contratada:  

Fecha programada para la realización del trabajo:  

Descripción del trabajo a realizar:  

Herramientas a utilizar:  

Equipo de protección individual que se le brindará:  

Requerimientos de equipo contra incendio, personal capacitado 

para primeros auxilios u otros. 

SI NO 

Responsable de supervisión de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.: 

Considerado el riesgo del trabajo firman y se hacen responsables:  

  

Responsable de la supervisión y ejecución del trabajo:  ____________________________ 

Jefe de SST de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.   

________________________________ 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Revisión e inspección periódica de instalaciones, maquinaria y equipos 

Los periodos de revisión e inspección de instalaciones y equipos, se realizarán según 

lo establecido en el manual respectivo que dispone la Estación de Servicio Ruperto 

Villena Cía. Ltda.  Sin embargo, se considerará:  

 El mantenimiento y reparaciones regulares de las instalaciones, maquinaria y 

equipos para prevenir el desarrollo de condiciones no seguras 

 EL mantenimiento del orden y la limpieza en las áreas de despacho y descargue 

de combustible 

 El control y mantenimiento de los equipos de protección individual EPI(s), 

inspección de los equipos de SST, sistemas de parada, sistemas de bloqueo, 

equipos de detección y extinción de incendios y sistemas de seguridad 

eléctricos; 

 inspección y prueba de los equipos de manipulación de material (andamio). 

 

Gestión del cambio 

La organización debería tomar en cuenta las condiciones de seguridad y salud del 

trabajo necesarias y las disposiciones propuestas asociados a nuevos procesos u 

operaciones, así como los cambios en la organización, las operaciones existentes, los 

productos, servicios o proveedores. Como las siguientes condiciones: 

 Modificaciones en los dispositivos y equipos  

 Procedimientos, prácticas laborales, diseños, especificaciones o normas 

nuevos o revisados 

 cambios significativos en parte de la estructura de la organización y en la 

plantilla, incluyendo el uso de contratistas. 

 

5.9.5 Preparación ante emergencias 

Los procedimientos de emergencia por sismo, incendio, derrame de combustible y 

asalto, se encuentran dispuestos en el manual operativo de la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía. Ltda. Se implementa el procedimiento de preparación de 

simulacros Tabla 5.28, y el registro de evaluación y seguimiento Tabla 5.29. 
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Tabla 5.28 

Procedimiento de preparación de simulacros en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. 

Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Preparación de simulacros 
Código: 

RV-SG-SST-PR08 

Elaborado por: 

Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y prevenir los efectos 

producidos  

Alcance 

Todos las instalaciones físicas y lugares de trabajo 

Responsabilidad  

Administrador Jefe y Secretaria de SST 

Procedimiento 

1. Elaborar y analizar el informe de respuesta ante la emergencia  

2. Definir el tipo de simulacro a realizar (sismo, incendio, derrame de combustible o asalto). 

3. Coordinar y planificar el simulacro (brigada de Emergencia y cualquier entidad 

competente).  

4. Informar al Administrador el tipo de simulacro a realizar (adjuntar el mapa de evacuación). 

5. Establecer medidas de preparación ante emergencia 

6. Preparar el simulacro a realizar 

7. Realizar y dar seguimiento al simulacro junto con el Administrador de la Estación de 

Servicio.  

8. Al finalizar el simulacro, dirigir una reunión solicitar las observaciones del personal 

involucrado.  

9. Evaluar los resultados obtenidos en el informe del simulacro y analizar dichos resultados 

10. Elaborar informe de evaluación del simulacro en conjunto con el Administrador de la 

Estación de Servicio. 

11. Enviar informe de evaluación del simulacro al Jefe de SST. 

12. Recibir y analizar Informe, realizar observaciones requeridas y enviar junto con el informe 

al Administrador de la ES. Si no hubiese observaciones enviar informe revisado al Jefe de 

SST.  

13. Realizar medidas de mejora según observaciones y enviar informe al Jefe de SST. 

14. Recibir y almacenar informe final de evaluación del simulacro. 

Documentos  

 Plan de emergencia y contingencia 

 Implementación y operación  

 Formulario de evaluación de resultados del simulacro 

 Informe de Evaluación del Simulacro. 

Revisiones 

N°:  
Fecha:  Modificación: 

  
 

 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Tabla 5.29  

Registro de la realización de simulacros en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 
 

Registro de la realización de 

simulacros 
Código: 

Elaborado por: 

 Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Emergencia:  

 

 

Nombre de los responsables:  

 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Objetivo:  

 

 

Número, nombre y cargo de asistentes:  

 

 

Procedimiento: 

 

 

Resultado de la evaluación:   

 

 

Acciones correctivas:  

 

 

Respuesta y análisis a acciones correctivas:  

 

 

Anexo de fotografías/videos  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 



76 

 

 

5.10 Verificación  

Aprobado e implementado el Sistema de Gestión de SST, se procederá con la 

verificación de la norma de acuerdo al cronograma establecido. 

5.10.1 Medición y seguimiento del Sistema de Gestión de SST 

La Tabla 5.30 incluye el procedimiento de medición y seguimiento del Sistema de 

Gestión de SST. 

Tabla 5.30 

Procedimiento de medición y seguimiento del Sistema de Gestión de SST en la Estación de 

Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Medición y seguimiento del 

Sistema de Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

Código: 

RV-SG-SST-PR09 

Elaborado por: 

Leslee Villena  
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST 

Alcance 

Todas las actividades desarrolladas en la organización 

Responsabilidad  

Jefe y Supervisor de SST 

Procedimiento 

1. Identificar y verificar las actividades del Sistema de Gestión y sus requisitos legales 

2. Analizar la información recolectada 

3. Análisis y medición cuantitativa (indicadores, evaluaciones, auditorias) 

4. Análisis y seguimiento cualitativo (auditorias, documentos y registros)   

5. Registrar información  

6. Verificación de la información recolectada 

7. Comparar con la normativa aplicable, registrar y formular acciones de mejora.  

8. Tomar decisiones y acciones que se requieran 

9. Elaborar informe de mejora 

10. Comunicar el informe de los resultados de acciones que tomo del equipo de SST.  

Documentos  

 Programa de seguimiento y medición. 

 Calendario de seguimiento y medición. 

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Actividades objeto de control 

En la Tabla 5.31 se detalla los elementos que serán evaluados y su forma de medición, 

el tiempo de evaluación será de acuerdo al cronograma. 

Tabla 5.31  

Evaluación de elementos del Sistema de Gestión de SST 

Elementos Evaluación 

Peligros y riesgos  

Indicadores de accidentes y enfermedades, 

registro de acciones correctivas y preventivas 

con su respuesta. 

Aplicación y cumplimiento de los requisitos 

legales  

Indicadores, auditorias, revisión de 

documentos, registros, inspecciones y 

observación directa. 

Cumplimiento de los objetivos y  

programas de gestión 
Indicadores y alcance de las metas 

Cumplimiento del control de la 

documentación  

 

 

Documentos archivados en digital y físico 

con código, firmas y fechas de revisado, 

aprobado.  

Cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades y capacitaciones  
Registro de asistencias y evaluaciones 

Cumplimiento de comunicación interna y 

externa 

Registros de evidencia de las 

comunicaciones, asistencia a reuniones, 

observación directa de clientes. 

Cumplimiento disposiciones de control 

operacional 

Cumplimiento de inspecciones y control de 

actividades  

Registro de fichas de trabajos de alto riesgo y 

por personal externo  y de inspecciones y 

control de actividades. 

Cumplimiento de simulacros  Registro de simulacros y acciones correctivas 

Cumplimiento del control médico 

Registro de fichas médicas y exámenes 

médicos. 

 

Cumplimiento de acciones correctivas.  
Registro de incidentes, accidentes, no 

conformidades y acciones correctivas. 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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5.10.2 Investigación de incidentes y accidentes 

En la Tabla 5.32 se presenta el procedimiento de investigación de incidentes y 

accidentes en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

 

Tabla 5.32 

Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes en la Estación de Servicio Ruperto 

Villena Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Investigación de incidentes 

y accidentes 

Código: 

RV-SG-SST-PR10 

Elaborado por: 

 Leslee Villena  
Revisado por: 

Administrador  
Aprobado por: 

Gerente 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Registrar, investigar, analizar, y notificar los incidentes y accidentes. 

Alcance 

Todos los incidentes o accidentes incluidos los trabajadores externos que desempeñan trabajos 

en la empresa.  

Responsabilidad  

Jefe y Supervisor de SST 

Procedimiento 

1. Determinar daños y tomar acciones iniciales (primeros auxilios, prevenir accidentes 

secundarios y solicitar asistencia al 911)  

2. Notificar el incidente o accidente al Jefe de SST  

3. Registrar el incidente o accidente (registro respectivo)  

4. Recolectar hechos (entrevista a testigos, examen de materiales, entorno y documentos) 

5. Reconstrucción del accidente 

6. Determinar las causas (materiales, organizativas, entorno o personales) 

7. Establecer medidas correctivas 

8. Seguimiento y control de acciones  

9. Mantener acciones para evitar accidentes revisiones periódicas y mantenimiento 

preventivo  

10. Ante consecuencias personales comunicar al IESS  

Documentos 

 Registros de investigación de incidentes 

 Consulta de incidentes y accidentes 

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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Los datos para el registro y recolección de los hechos del incidente o accidente se 

detallan en la Tabla 5.33. 

Tabla 5.33 

Registro y recolección de los hechos de incidentes o accidentes en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Registro y recolección de 

hechos de incidentes o 

accidentes 

Código: 

Elaborado por: 

 Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Nombre del accidentado o suceso 

ocurrido: 

 

Puesto de trabajo  

 

Lugar o área del incidente: 

 

Fecha y hora del incidente: 

Agente material (objeto, sustancia o instalación que provoco el accidente): 

Condición peligrosa / causa técnica del incidente:  

 

 

Tipo y gravedad de la lesión: 

 

 

Localización y parte del cuerpo afectada:  

 

Descripción del accidente:  

 

 

 

Medida preventiva y/o correctiva propuesta  

 

 

 

 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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5.10.3 No conformidades, acción correctiva y preventiva 

En la Tabla 5.34 se presenta el procedimiento y las disposiciones de las no 

conformidades, acción correctiva y acción preventiva en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía. Ltda. 

Tabla 5.34 

Procedimiento de las no conformidades, acción correctiva y acción preventiva en la Estación 

de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

No conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva 

Código: 

RV-SG-SST-PR11 

Elaborado por: 

 Leslee Villena  
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Registrar, investigar y analizar las no conformidades que se produzcan en el Sistema de 

Gestión de la organización. 

Alcance 

Todos aquellos casos de no conformidades  

Responsabilidad  

Jefe de SST  

Procedimiento 

1. Identificar si la no conformidad detectada es potencial o real 

2. Describir la no conformidad encontrada 

3. Determinar las causas para la no conformidad encontrada 

4. Establecer el plan de acción  

5. Identificar los peligros y valorar los riesgos 

6. Revisar la acción correctiva / preventiva 

7. Implementar el plan de acción 

8. Verificar el cumplimiento  

9. Verificar la eficacia de las acciones tomadas 

10. Informe de desempeño de los procesos 

11. Revisar el informe de desempeño 

Documentos  

Registro de no conformidades, acción correctiva y acción preventiva. 

Revisión N°:  Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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El Jefe de SST como el responsable analizará el problema, determinará causas y 

planificará la solución, y los plazos de la ejecución mediante el registro no 

conformidad, acción correctiva y acción preventiva de la Tabla 5.35 y, en donde 

registrará la categoría, las causas y consecuencias, el responsable de la acción 

correctora y los plazos en los que se debe cumplir.  

Tabla 5.35 

Registro de No conformidad, acción correctiva y acción preventiva comunicada 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Registro no conformidad, 

acción correctiva y acción 

preventiva comunicada 

Código: 

Elaborado por: 

 Leslee Villena 
Revisado por: 

Administrador 
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

No conformidad notificada, detectada/incidente o accidente: 

 

Por auditoria interna   Auditor y fecha:  

Por auditoria externa  Auditor y fecha:  

Otros  Nombre y fecha:   

Categoría de la No conformidad 

Incumplimiento total de un requisito.  

Incumplimiento parcial de un requisito.  

Indicios de un futuro incumplimiento de un requisito  

Descripción de la No conformidad:  

 

 

 

 

Análisis de las causas y consecuencias:  

 

 

 

Propuesta de acción correctora o preventiva: 

 

 

 

Responsable de acción correctora  o preventiva:  

Plazos:  

Seguimiento y verificación de la acción correctiva o preventiva: 

 

 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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5.10.4 Control de registros 

En la Tabla 5.36 se presenta las disposiciones para el desarrollo del procedimiento 

del control de registros en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

Tabla 5.36 

Procedimiento del control de registros en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 

Control de registros 
Código: 

RV-SG-SST-PR12 

Elaborado por: 

 Leslee Villena  
Revisado por: 

Administrador  
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Controlar los registros del Sistema de Gestión de SST. 

Alcance 

Todos los registros generados del Sistema de Gestión de SST 

Responsabilidad  

Secretaria de SST 

Procedimiento 

1. Identificar y codificar el registro 

2. Almacenar el registro 

3. Sistema de recuperación del registro 

4. Protección y conservación del registro (carpetas y copias de seguridad por 5 años) 

Documentos 

 Registro de incidentes, accidentes, acción preventiva y acción correctiva 

 Registros de permisos del trabajo, inspecciones  

 Registro de participación y consultas a los empleados y partes interesadas 

 Registro de compra de bienes, equipos, servicios. 

 Registro de simulacros  

 Registro de evaluaciones de las capacitaciones 

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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5.10.5 Auditoria del Sistema de Gestión de SST 

La Tabla 5.37 contiene las disposiciones del procedimiento de la auditoria en la 

Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda. 

Tabla 5.37 

Procedimiento de Auditoría de SST en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.  

 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 
 

Auditoría de SST 
Código: 

RV-SG-SST-PR13 

Elaborado por: 

 Leslee Villena  
Revisado por: 

Administrador  
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Planificar, desarrollar e informar de las auditorías de SST. 

Alcance 

Todas las actividades que se realicen en la organización relativa a su Sistema de Gestión de 

SST. 

Responsabilidad  

Administrador 

Procedimiento 

1. Determinar las fechas de auditoria  

2. Disponer de la documentación requerida  

3. Ejecución de la auditoria  

4. Recepción de la información o informe de resultados de la auditoria 

5. Revisar el informe de auditoría por el Administrador 

6. Presentar objeciones en caso de no estar de acuerdo  

7. Elaborar el plan de mejoramiento  

8. Realizar observaciones del plan de mejoramiento 

9. Realizar ajustes al plan de mejoramiento 

10. Manejo y seguimiento del plan de mejoramiento  

11. Verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento  

Documentos  

 Plan de anual de auditorías 

 Reporte de las no conformidades y las acciones correctivas y preventivas 

 Informe de Auditoría 

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 
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5.11 Revisión por la dirección  

Las reuniones las convoca el Gerente y asiste todo el personal administrativo según el 

organigrama y el procedimiento de la Tabla 5.38.  

Tabla 5.38 

Procedimiento de Revisión por la dirección en la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. 

Ltda. 

 

E
S

T
A

C
IO

N DE SERV
IC

IO

RUPERTO VILLENA 
 

Revisión por la dirección 
Código: 

RV-SG-SST-PR14 

Elaborado por: 

Leslee Villena  
Revisado por: 

Administrador  
Aprobado por: 

Gerente  

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Objetivo 

Evaluar  periódicamente el desempeño,  mejora continua y  cambios en el SST. 

Alcance 

Todas las actividades que se realicen en la organización relativa a su Sistema de Gestión de 

SST 

Responsabilidad  

Gerente 

Procedimiento 

1. Planificación de las revisiones de la dirección 

2. Recolección de información  

3. Revisión de la dirección  

4. Generar el acta de mejora y acciones correctivas y preventivas 

Documentos  

 Registro de las revisiones por la dirección 

 Informe de resultados  y resoluciones  de la revisión 

Revisiones N°:  Fecha:  Modificación: 

   

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017 
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En la Tabla 5.39 se elaboró el cronograma para el cumplimiento de las actividades 

propuestas y en la Tabla 5.40 se detalla el presupuesto aproximado de la 

implementación del Sistema de Gestión de SST. 

 

5.12 Cronograma de actividades 

Tabla 5.39 

Cronograma de actividades para el Sistema de Gestión de SST en la Estación de Servicio 

Ruperto Villena Cía. Ltda. 

Proceso 
Mes 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 

Planeación X          

Implementación  X X X X X X    

Verificación 

(mediciones) 
       X   

Verificación 

(Auditoria) 
        X  

Revisión por la 

Dirección 
         X 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017) 

 

5.13 Presupuesto  

Tabla 5.40 
Presupuesto para el Sistema de Gestión de SST en la Estación de Servicio Ruperto Villena 

Cía. Ltda. 

Proceso  Costos 

  Mínimo  Máximo 

Planeación 

Asesoría legal 

Objetivos, programas y 

capacitaciones 

 

$200,00 

$2230,00 

$300,00 

$2900,00 

Implementación 

Comunicación 

Documentación total del Sistema de 

Gestión de SST 

$500,00 

$500,00 

 

$900,00 

$700,00 

 

Verificación 

(mediciones) 

Auditoria $1000,00 $1500,00 

 
Total $4430,00 $6300,00 

Elaborado por: Villena Félix, Leslee (2017)  
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5.14 Evaluación preliminar 

Una vez terminado el proyecto de titulación, se realizó una evaluación preliminar sobre 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo propuesto Anexo XIX, a un 

experto en la materia y además de la Estación de Servicios VIGUESAM, como 

empresa dedicada a la misma actividad comercial, en una escala de 1 a 5 con diversos 

criterios de cumplimiento, calificaron y se logró la puntuación de 50/50 Anexo XX y 

se emitió una aprobación del sistema. Anexo XXI. 

 

5.15 Análisis de resultados 

Se cumple con los objetivos específicos propuestos mediante encuestas a trabajadores 

y clientes, uso de ficha de observación de inventario de equipo, máquinas, aparatos e 

instrumentos, y matriz de riesgos GTC e INSHT. 

 Para determinar niveles de riesgo y la investigación de guías y manuales para 

fundamentar la norma OHSAS 18001:2017, así se pudo cumplir con el objetivo 

general de desarrollar un Sistema óptimo de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

El presente proyecto en relación con los trabajos investigados de Navarro J. (2009), 

Delgado C., (2015), Jiménez E.,  (2012), y Bonilla B., (2013), se puede concluir que 

llevan una similitud en la elaboración de procedimientos y en la metodología, el uso 

de instrumentos como la encuesta con base en los requisitos de la norma OHSAS, cabe 

mencionar que el Sistema de Gestión es aplicable a todo tipo de actividad comercial. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 El Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 proporciona herramientas para 

disminuir los incidentes y accidentes laborales, como reduce el consumo de 

recursos, evita sanciones o suspensiones de la actividad, mejora la imagen de 

la empresa ante las partes externa y refleja el compromiso de la empresa con 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

 El personal de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda., no dispone 

de suficiente conocimiento sobre los sistemas de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo, y a pesar de que la empresa cumple con un plan de gestión en 

salud y seguridad laboral exigido por los agentes reguladores, tiene 

deficiencias en todos los procesos de gestión.  

 Existe deficiencias en la estructura, disponibilidad y revisión periódica de 

política de SST, en la evaluación de riesgos, difusión de los requisitos legales, 

establecimiento de objetivos, metas y programas,  definición de 

responsabilidad, tipo de capacitación, información, participación, control de la 

documentación, control operacional, comprobaciones y simulacros,  

investigación de incidentes,  no conformidades y control de registro, así como 

también desconocimiento y falta de conciencia de los clientes sobre las 

medidas de seguridad. 

 La evaluación de los riesgos se desarrolló mediante la identificación de 

peligros y se utilizaron las matrices GTC-45 y del INSHT, se obtuvo que no 

existen riesgos de nivel I “importante o intolerable” y los riegos en nivel IV 

“trivial” están controlados, mientras que para los niveles II “moderado” y III 

“tolerable” se propuso acciones preventivas. La propuesta de implementación
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  del estándar OHSAS18001:2007, mediante procedimientos que aseguren el 

mantenimiento del sistema, para cada elemento de la norma, de detallo 

instrucciones y se estableció funciones y responsabilidades, para luego 

empezar con la fase de planificación que se detalla la evaluación de riesgos, se 

plantea objetivos de SST y programas de gestión, en la fase de implementación 

y operación se desarrolla el programa de capacitaciones, se propone mejoras 

en la comunicación, en la fase de verificación se propone el programa de 

medición y seguimiento del sistema. 

 

6.2 Recomendaciones 

 El punto más importante para la implementación del estándar OHSAS 

18001:2007 es el compromiso de la dirección o alta gerencia y de todos los 

miembros de la organización, como principal y primer paso se recomienda 

realizar el programa de toma de conciencia para manifestar la importancia de 

la seguridad y salud en el trabajo.  

 Realizar la evaluación de riesgos con la cual se tomará como principales a los 

que representan mayor riesgo en los puestos de trabajo y utilizar mínimo dos 

metodologías por la complicidad al evaluar detalles cualitativos, a su vez 

utilizar métodos cuantitativos. 

 Mejorar la comunicación para fomentar la participación de trabajadores e 

informar todo con respecto al Sistema de Gestión y mantener disponible para 

los miembros y partes interesadas. 

 Mantener documentos y registros actualizados, revisados, aprobados y 

controlados de todas las actividades del Sistema de Gestión para poseer y 

proteger evidencias en caso de problemas legales,  

 Se recomienda realizar la fase de planificación por un plazo de dos meses, para 

asegurar siete meses para el cumplimiento de objetivos de SST y el desarrollo 

de los programas de gestión, que conlleva la aplicación de las capacitaciones y 

formación para dejar dos meses para la medición, seguimiento y auditoria del 
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sistema y finalmente el último mes la dirección realice revisiones y emita 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arias A. Soria G. & Aucancela A. (2006). Lesgislación Laboral TOMO I. Ecuador: 

PUDELCO. 

Bernal Mateus, M. d., & García Gómez, S. A. (2013). La Norma OHSAS 18001 y su 

implementación: una herramienta para la implementacion de un sistema de 

gesti´n en seguridad y salud ocupacional. Bogotá: INCONTEL. 

Bonilla B. (2013). Implementación de la gestión administrativa y del talento humano 

del sistema de seguridad para Ep Petroecuador Ambato período: 2012 – 2013. 

Obtenido de http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/912 

Delgado C. (2015). Desarrollo de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

deacuerdo a las Normas OSHA 18001 para interior mina en la empresa 

Produmin S.A. Escuela Superior Técnica de Chimborazo. 

El Comercio. (1 de mayo de 2015). 42 de cada 1 000 trabajadores en el país sufren 

accidentes laborales. 

Enriquez, A., & Sánchez, J. (2006). LA NORMA OHSAS 18001: UTILIDAD Y 

APLICACIÓN PRACTICA. Madrid: FUND. CONFEMETAL. 

Foro de formación y ediciones S.L.U. (2015). Manual para la implantación de un 

sistema de gestión según OHSAS 18001:2007. Obtenido de 

http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.019%20-

%20Manual%20implantacion%20OHSAS%2018001.pdf 

Hérnandez R. y Fernández C. (2010). Metodología de la Investigación. México: Mc 

Graw Hill. 

IESS. (s.f.). Desición 548 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Obtenido de http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/decision584. 

pdf 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2012). GUÍA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS 

RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Bogotá: Icontec. 

Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social. (s/f). Consejo Directivo. Obtenido de 

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/51889/CD513.pdf 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (30 de noviembre de 2001). LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL. Obtenido de Base legal: 



91 

 

 

 

https://www.biess.fin.ec/files/ley-transaparencia/base-legal/LEY-

SEGURIDAD-SOCIAL.pdf 

Ministerio de Trabajo. (1 de 12 de 2012). REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO. Obtenido de http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-

los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-

Ejecutivo-2393.pdf 

Ministerio de Trabajo y Empleo . (2012). Unidad Tecnica de Seguridad y Salud. 

Obtenido de http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-

riesgo.pdf 

Ministerio de Trabajo y Empleo. (s.f.). CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO POR 

SECTORES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. Obtenido de 

http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf 

Ministerio del Trabajo. (26 de septiembre de 2012). CODIGO DEL TRABAJO. 

Obtenido de http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/ 

11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf 

Navarro J. (2009). Obtenido de http://repositorio.uis.edu.co/jspu /123456789/ 

i/bitstream5146/2/132449.pdf 

OHSAS Project Group. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 

18001:2007. Madrid: AENOR. 

Organizacion Internacional del Trabajo. (26 de abril de 2013). Organizacion 

Internacional del Trabajo. Obtenido de Organizacion Internacional del 

Trabajo:http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_211645/lang--es/index.htm 

Roberto F. (2002). Seguridad en salud en el trabajo en América Latina y el Caribe; 

análisis, temas y recomedaciones de política. Obtenido de 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5260/Seguridad%20y%2

0salud%20en%20el%20trabajo%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y

%20el%20Caribe:%20an%C3%A1lisis,%20temas%20y%20recomendacione

s%20de%20pol%C3%ADtica.pdf?sequence=1 

Suárez, M., & Tapia, F. (2012). Aprendizaje de Estadistica Básica. Ibarra: Universidad 

Tecnica del Norte. 

 



92 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo I: Formato de encuesta personal administrativo 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

E/S RUPERTO VILLENA CIA. LTDA. 

 

La siguiente encuesta será utilizada para fines netamente académicos. Por favor 

contestar con la mayor sinceridad posible.  

Objetivo: Realizar la encuesta a personal administrativo de la E/S Ruperto Villena 

Cía. Ltda. Para obtener información actual sobre la situación en la que se encuentra en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Preguntas  Si No 

POLÍTICA   

¿Cuenta la estación de servicio con una Política de SST?   

¿La política de SST es adecuada para el sistema?   

¿Dicha política ha sido comunicada a todos los trabajadores?   

¿Está disponible para todos?   

¿Se revisa periódicamente?   

PLANIFICACIÓN   

¿Se evalúan  los niveles de riesgos a los que están expuestos los trabajadores?   

¿Existe control de dichos riesgos?   

¿Se realiza la evaluación del nivel de riesgos y controles periódicamente?   

¿Se conoce cuáles son los requisitos legales de SST?   

¿Dichos requisitos legales se comunican a todos los trabajadores?   

¿Existen actualización de requisitos legales?   

¿Se fijan objetivos de SST?   

¿Se forman programas de gestión para alcanzar dichos objetivos?   

¿Se comunican los objetivos de SST y los programas de gestión a todos los 

trabajadores? 

  

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN   

¿Existe un responsable del sistema de gestión de SST?   

¿Se ha especificado las funciones, responsabilidades y autoridades de todos los 

trabajadores con respecto al sistema? 

  

¿Se proporciona recursos suficientes para prevenir riesgos?    

¿Se lleva a cabo capacitaciones?   
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¿Se comprueba la eficacia de dichas capacitaciones?   

¿Se comunica información sobre SST?   

¿Se fomenta la participación y se consulta a los trabajadores?   

¿Se documenta el sistema de gestión?   

¿Existe un proceso de identificación, revisión, aprobación y actualización de los 

documentos del SST? 

  

¿Existe control de las operaciones y actividades que pueden introducir riesgos por 

externos? 

  

¿Se ha dispuesto recursos para situaciones de emergencia?    

¿Se ha capacitado a los trabajadores para situaciones de emergencia?   

¿Se realiza simulacros para asegurar su efectividad?    

VERIFICACIÓN    

¿Existe mediciones que sustenten el buen funcionamiento del sistema de gestión 

de STT? 

  

¿Existe investigaciones de los incidentes?   

¿Existe investigaciones de las no conformidades o incumplimientos del sistema de 

gestión de SST? 

  

¿Existe un control de los registros del sistema de gestión de SST?   

¿Se realizan auditorías internas del sistema de gestión de SST?   
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Anexo II: Formato de encuesta a trabajadores 

    ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

E/S RUPERTO VILLENA CIA. LTDA. 

 

La siguiente encuesta será utilizada para fines netamente académicos. Por favor 

contestar con la mayor sinceridad posible.  

Objetivo: Realizar la encuesta a personal operativo de la E/S Ruperto Villena Cía. 

Ltda. Para obtener información actual sobre la situación en la que se encuentra en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Preguntas  Si No 

Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles   

¿Usted conoce cuales son los riesgos a los que está expuesto en su lugar de trabajo?   

Objetivos y programas   

¿Existe  un real compromiso de la empresa para prevenir los incidentes en su puesto 

de trabajo (Caídas, golpes, etc.)? 

  

Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad   

¿Usted conoce cuáles son sus responsabilidades de Seguridad y Salud en su puesto 

de trabajo?  

  

Competencia, formación y toma de conciencia   

¿La empresa ha identificado sus necesidades de capacitación para evitar los riegos 

que pueda generar su actividad laboral? 

  

¿La formación  recibida en la empresa sobre Seguridad y Salud en el trabajo ha 

cambiado su forma de actuar? 

  

Comunicación,  participación y consulta   

¿Se le permite expresar sus experiencias en Salud y Seguridad?   

¿Ha participado en la identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles para prevenir o minimizar incidentes  que  se pueda  

generar en su puesto de trabajo? 

  

¿Ha participado en la investigación de incidentes de seguridad y salud que hayan  

ocurrido en el trabajo, determinando causas, consecuencias y posibles soluciones? 

  

Preparación y respuesta ante emergencias   

¿Ha participado en  simulacros de incendio sismo y evacuaciones?   

Investigación de incidentes   

¿Se han identificado y analizado los incidentes producidos en su puesto de trabajo?   

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva   
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¿Ha participado en la generación de acciones preventivas y/o correctivas de  

incidentes  producidos en el trabajo? 

  

Auditoría Interna   

¿Conoce usted si se ha realizado auditorías internas?   
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Anexo III: Formato de encuesta a clientes 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

E/S RUPERTO VILLENA CIA. LTDA. 

 

La siguiente encuesta será utilizada para fines netamente académicos. Por favor 

contestar con la mayor sinceridad posible. 

Objetivo: Realizar la encuesta a clientes de la E/S Ruperto Villena Cía. Ltda. Para 

obtener información sobre el conocimiento y cumplimiento de las medidas de 

seguridad. 

Preguntas Si No 

¿Conoce los posibles riesgos que existe en una gasolinera?   

¿Sabe cuáles son las medidas de seguridad que debe cumplir en 

una gasolinera? 

  

¿Cumple con las medidas de seguridad cuando ingresa y carga 

combustible? 
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Anexo IV: Instalaciones, inventario de equipos, máquinas, aparatos e 

instrumentos 

Instalaciones, inventario de equipos, máquinas, aparatos e instrumentos 

Área de ingreso y salida 

Extensión y distancias, Tótem y reflectores, Resguardo y protección del Tótem rótulos 

de identificación, señalización y seguridad, reflectores de ingreso y salida, luminarias 

e instalaciones eléctricas protegidas, sistemas de seguridad en el área y piso de 

concreto antideslizante. 

Área de  despacho 

Extensión y distancias,   equipos, dispensadores, mangueras, válvulas de seguridad,  

pistolas, cabina,  marquesina,  luminarias antiexplosivas protegidas, instalaciones 

eléctricas con resguardos,  red de tuberías, dispensador de  aire y agua, rótulos, 

extintores,  Sistema de contención de derrames (canaletas recolectoras ,trampas de 

grasa,  canaletas de recolección, pozos ciegos de extintores) Sistemas de seguridad en 

el área , , protección y resguardo de islas y surtidores ,  , equipo de  primeros auxilios, 

Rótulos de identificación y señalización  y seguridad, sistema de reporte  telefónico a 

911 botón fijo y móvil, conos de seguridad de trafico EPI(s), cámaras de seguridad, 

piso de concreto antideslizante. gabinetes de incendio con hidratantes 1 ½´, mangueras 

de 30 m., llaves, pitones y hacha, Red de agua y “toma siamesa. 

Área de descargue 

Puerta de restricción de ingreso, equipos, contenedor, red de tuberías y accesorios, 

tubos venteos, válvula de medición, válvula descargo, mangueras, extintor móvil, 

Rótulos de identificación y Señalización de seguridad, Sistema de alarma contra 

incendios, sistemas de descarga a tierra, Dispensador de accesorios y protección 

personal, Sistemas de contención de derrames (canaletas, trampas de grasa, canaletas,) 

equipo de primeros auxilios. Iluminaria (reflector antiexplosivo) instalación eléctrica 

con resguardos recolectores de desechos, EPI(s). Conos de seguridad, cámaras de 

seguridad, característica del piso (concreto antideslizante). 

Área  de  almacenamiento  

Área subterránea, extensión y distancia, restricción de acceso,   Tanques  ( numero,  

volumen ,  ubicación distancia entre tanques y protección),  equipos, Sistema de 

descarga a tierra,  rótulos de identificación y señalización de seguridad, Sistemas de 

seguridad, contención de derrames, red de tuberías y accesorios ,  escotilla de acceso 

con  restringido,  escalera  metálica fija de  descenso  Tres tanques, con triple capa de 

protección , accesorios, tuberías, sumergibles,   ventanas de  ventilación, canaleta y  

pozo ciego  de contención de derrames , piso de concreto, descarga a tierra, rotulación 

y señalización de seguridad.  

Área de máquinas 

 

Extensión y distancia, restricción de acceso, rótulos de identificación y señalización 

de seguridad Sistemas de seguridad, contención de derrames, instalaciones y 
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accesorios, generador eléctrico, tablero de transferencia eléctrica, tableros de control 

eléctrico de surtidores, tablero control eléctrico público, Compresor de aire, Paros de 

emergencia. Sistema de descarga a tierra, alarmas y detector de humo, Características 

del piso de concreto y baldosa antideslizante.  

 

Área de recolección de desechos peligrosos 

Distancia de seguridad, puerta de restricción de acceso, características del piso 

concreto y baldosa antideslizante, contenedor de derrames, señalización de seguridad, 

instalaciones eléctricas y reflector antiexplosivo, extintor de incendios, cubículos para 

contaminados y cubículo temporal de comunes, recipientes de clasificación de los 

desechos peligrosos. 

Área de oficinas administrativas  

Distancia de seguridad, características del piso concreto y baldosa antideslizante, 

Señalización de seguridad, bienes y equipos, instalaciones eléctricas con resguardos, 

luminarias, computadoras, archivadores Escritorios, sillas accesorias ergonométricos, 

rótulos y señalización, documentos planos de evacuación de personas y vehículos, 

prevención a vecinos., manuales Operación, mantenimiento, seguridad, Protección al 

Ambiente. Reglamento Interno laboral. 

Área de bodegas 

Distancia y extensión, restricción de acceso, Bodega (1) de archivos, Bodega (2) de 

aprovisionamiento y otros, rótulos y señalización, exterior de incendios, instalaciones 

eléctricas piso de concreto y baldosa antideslizante. 

Área de  bombas y tanque cisterna 

Sistema bombas presurizado contra incendio con pitón de pruebas, sistema de bomba 

general, Tableros de control, Cisterna con un volumen de agua disponible de ≥ 30 

metros cúbicos, instalaciones electicas con resguardo, luminarias, extintor de3 

incendio, rótulos y Señalética. 

Área de servicios sanitarios públicos 

Lavabos, retretes, dispensadores de: jabón líquido, papel higiénico, gel antiséptico, 

secador de manos, rótulos y señalización, instalaciones electicas y resguardos, 

luminarias, tuberías y accesorios.   

Vestidores del personal 

Canceles, escritorio y sillas, lavamanos, retrete, ducha, cama, dispensadores de, jabón, 

humectante e higiénicos, rotulo y Señalética, instalaciones eléctricas y luminarias.  

Bar y cafetería  

Con restricción de acceso y fuera de funcionamiento. 

Escaleras y barandillas 

Baldosas antideslizantes y barandillas metálicas fijas. 
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Anexo V: Planos de distribución de áreas 

Área de descargue, máquinas, bodegas 
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Área administrativa 
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Áreas de despacho, servicios higiénicos, bombas, estacionamiento 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI: Puestos de trabajo y responsabilidades 

Puestos de trabajo y responsabilidades de la Estación de Servicio Ruperto Villena Cía. Ltda.  

 

Puestos de trabajo 

 

Asignación de responsabilidades  

Gerencia Representante legal  

Administrador Planeación, dirección y control de la empresa. 

Contador 

 

Cumplimiento de las funciones y objetivos de 

contabilidad 

Supervisor 

 

Dirección y verificación del desempeño de todo el 

personal. 

Jefe de pista Recepción de combustibles auto-tanque y despacho.  

Secretaría de administración 

Registro de guías del tanquero. 

Realizar los pedidos a los proveedores.  

Trabajo de oficina 

Auxiliar de contabilidad 

 

Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro 

contable de documentos. 

Despachador Despacho y descargue de combustibles 

Auxiliar de limpieza  

 

Encargada de orden y limpieza de las instalaciones 

Limpieza de trampas de grasa 
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Anexo VII: Número de empleados 

Puesto de trabajo Nº de empleados 

Administrador 1 

Supervisor 1 

Jefe de pista  1 

Secretaría de administración 2 

Contador 1 

Auxiliar de contabilidad 2 

Despachador 6 

Auxiliar de limpieza 1 

Proveedor de combustible (auto tanque) 1 

TOTAL 16 
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Anexo VIII: Sistema fijo contra incendio y extintores portátiles 

Total                                                                                                         13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 

(libras) 
Tipo Área  y lugar N. 

15 lb. CO2 Administrativa  1 

15 lb. CO2 Cajas eléctricas y generador 1 

15 lb.  CO2 Cuarto compresor de aire 1 

15 lb. PQS Bodegas, área de desechos, locales 3 

20 lb. PQS Uno por cada surtidor  6 

150 lb. PQS Móvil-carro  Zona de descarga y almacenamiento 1 
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Anexo IX: Empresas externas, contratas o subcontratas 

Empresas externas, contratas Servicio 

Incinerox Cía. Ltda. Desechos peligrosos 

Issonatura Cía. Ltda.  Auditorías ambientales  

Petroafin S.A. Limpieza y mantenimiento de tanques de combustible 
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Anexo X: Elementos de Protección individual (E.P.I.) 

 Overol (algodón)  

 Zapatos de seguridad resistente con puntera de acero y planta antideslizante. 

 Guantes de nitrilo  

 Gafas 

 Casco de seguridad con barbiquejo  

 Mascarilla en espacios cerrados 

 Arnés anti caído 
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Anexo XI: Hojas de seguridad 

 

ESTACIÓN DE 

SERVICIO  

RUPERTO VILLENA  

CÍA. LTDA  

 

  

 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 1 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

EMERGENCIA, 

SALUD OCUPACIONAL Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

 

FECHA 

DE 

ELABORACION 

01 07 2013 

 

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO 

 

 

Características físico-

químicas 

GASOLINA 

 SUPER  

GASOLINA 

EXTRA 

DIESEL 

PREMIUM 

 

s/p 
 

97 

 

93 

 

- 

Estado físico Liquido Liquido Liquido 

Color Amarillo  Verde Amarillo 

Olor Característico Característico Característico 

Temperatura de 

inflamación 

< 40-43 °C. (I) (45º C. (II) 

Temperatura de auto 

ignición 

280-456°C. 254-285ºC 

Límites de explosividad 

inferior-superior 

1.2% -7,6 % 0.6-6.5 

Velocidad de 

evaporación 

Alta ND 

Riesgo de incendio 

“Inflamable” 

3 2 

Riesgo para la Salud 1 0 

Riesgo de Reactividad 0 0 

N° Identificación 

Naciones Unidas| 

1203 1202 

 

Descripción general del producto: Mezcla de hidrocarburos paranínficos de cadena recta y 

ramificada, olefinas, ciclo parafinas y aromáticos, que se obtienen del petróleo. 

 

CLASIFICACION DE RIESGOS 

 

 

GRADO 

 

SALUD 

 

INFLAMABILIDAD 

 

REACTIVIDAD 

 

SIMBOLO 

 

 

4 

 

Fatal 

 

Muy inflamable 

 

Puede detonar 

 

 

3 Alto Inflamable Puede detonar si hay 

fuente 

2 Leve Combustible Cambio químico 

violento 

1 Mínimo Combustible si se calienta Inestable si se 

calienta 

0 Ninguno No se quema Estable 

 

 

ADVERTENCIAS 
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RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSION 

 

 Pueden causar incendio (fuego y explosión) 

 

Evite fuentes de incendio 

 

Calentamiento, chispas y exposición a flamas, 

Conserve buena ventilación 

Medios de extinción 

 

Espuma química, polvo químico seco, 

CO2, agua, arena 

 

 

RIESGOS PARA LA SALUD 

 

Puede causar daños leves, graves o fatales 

 

Evite sobrexposición 

 Por: inhalación, aspiración, ingestión, 

contacto con la piel y los ojos 

Recomendaciones 

Quitar y aislar la ropa o calzado contaminado 

Lavar las áreas afectadas con abundante agua, 

y  

Obtener atención médica inmediata 

MANIPALUACION Y ALMACENAMIENTO 

 

Equipo de protección personal 

  

 Overol, zapatos y guantes;  

gafas y mascarilla si es necesario 

 

 

 

Almacenar 

 

 En contenedores resistentes, cerrados, fríos, 

secos, aislados, en áreas bien ventiladas, 

alejados del calor y de fuentes de ignición. 
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Anexo XII: Distribución de recolectores de desechos peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de recolectores de desechos peligrosos 

 (hidrocarburos combustibles: diésel y gasolinas 

 

Residuos 

Recolectores  

Primarios 

Recolectores 

  finales 

 

Tipos 

Área 

Despacho 

Área 

Descargue 

Área 

Almacenamiento 

Cubículo  

A 

Residuos líquidos 1 1 - 1 

Absorbente “waipes” 1 1 - 2 

Absorbente (arena) 1 1 - 1 

Lodos trampas de grasa 1 1 - 1 

Lodos tanques 

almacenamiento 

- - 3 1 
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Anexo XIII: Lista de peligros identificados 

Lista de peligros identificados 

Biológico 
 Fluidos y excrementos, 

 Bacterias, hongos, parásitos, Virus 

Físico 

 Ruido 

 Iluminación, 

 Vibración, 

Químico 
 Combustibles (gasolinas y diésel) 

 Gases y vapores (Gasolinas) 

Psicosocial 

 Carga de trabajo excesiva o bajo presión 

 Exceso de responsabilidades 

 Entorno físico inadecuado 

 Monotonía y rutina 

 Turnos y sobre tiempos 

 Violencia física; 

 Acoso o intimidación 

Ergonómicos 

 Posturas forzadas 

 Movimientos inadecuados 

 Herramientas inadecuadas 

 Condiciones visuales deficientes 

Condiciones de 

seguridad 

 Mecánicos (Generador eléctrico) 

 Circuitos eléctricos (instalaciones) 

 Instalaciones locativas (estructuras, desorden) 

 Fugas o derrames 

 Conato, incendio y explosión 

 Robo, asalto o atentados 

 Atropellos o golpes por vehículos, 

 Choques contra surtidor, 

 Trabajo en alturas (Marquesina, tótem, Auto tanque, cámaras, 

otros) 

 Trabajo espacios confinados (Subterráneo y tanques) 

 Caídas  a nivel o desnivel (pisos, escaleras ) 

Fenómenos 

naturales 

 Sismo 

 Terremoto 
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Anexo XIV: Matriz de riesgos GTC-45 e INSHT 

GTC-45 

 ND x NE NP NP x NC NR 

Conato, incendio y explosión 2x1 2 2x100 200 II 

Choques contra surtidor 2x1 2 2x100 200 II 

Trabajo en alturas 2x2 4 4x 60 240 II 

Trabajos en espacios confinado 2x1 2 2x100 200 II 

Gases o vapores por combustibles 2x2 4 4x10 40 III 

Desechos contaminados por 

combustibles 
2x3 6 6x10 60 III 

Fugas y derrames 2x3 6 4x10 40 III 

Robos, atracos o atentados 2x1 2 2x25 50 III 

Sismos/ terremotos 2x1 2 2x60 120 III 

Trato con clientes y usuarios 2x1 2 2 x 10 20 IV 

Trabajo a presión 2x1 2 2 x 10 20 IV 

Caídas a nivel o desnivel 2x1 2 2x10 20 IV 

Atropellos, golpes por vehículos 2x1 2 2x10 20 IV 

Turnos y sobre tiempos 2x1 2 2x10 20 IV 

Ergonométricos 2x1 2 2 x 10 20 IV 

Ruido y vibraciones 2x1 2 2 x 10 20 IV 

Circuitos eléctricos 2x1 2 2x10 20 IV 

Instalaciones locativas 2x1 2 2x10 20 IV 

Mecánicos (generador eléctrico). 2x1 2 2x10 20 IV 

Fluidos y excrementos 2x1 2 2x10 20 IV 

   GTC-45: Guía técnica colombiana (RB: Instituto Colombiano de normas técnicas y certificación        

ICONTEC, 2012 pg-1-40.  
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INSHT 

 NC NP NR 

Conato, incendio y explosión ED B Moderado 

Choques o golpes con vehículos, 

entre vehículos y contra surtidor 
ED B Moderado 

Trabajo en alturas D B Moderado 

Trabajos en espacios confinado D B Moderado 

Sismos y terremotos ED Bajo Moderado 

Fugas y derrames LD M Tolerable 

Gases o vapores de combustibles LD M Tolerable 

Desechos contaminados 

combustibles 
LD M Tolerable 

Robos, atracos o atentados D B Tolerable 

Trato con clientes y usuarios  LD B Trivial 

Trabajo a presión LD B Trivial 

Caídas a nivel o desnivel   LD B Trivial 

Atropellos, golpes /c vehículo LD B Trivial 

Turnos y sobre tiempos LD B Trivial 

Ergonométricos LD B Trivial 

Ruido y vibraciones LD B Trivial 

Circuitos eléctricos LD B Trivial 

Instalaciones locativas LD B Trivial 

Mecánicos LD Bajo Trivial 

Fluidos y excrementos LD Bajo Trivial 

INSHT: Instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo M: moderado, T: trivial, 

TO tolerable, (RB: Gómez Cano, M. Et al. Guía para evaluación de riesgos laborales 

Ministerio de trabajo y asuntos sociales España 1996 Pág. 1-13 
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Anexo XV: Matriz GTC-45 

Tabla 1. Descripción de los niveles de daño 

Categoría del 

daño 
Daño leve Daño moderado Daño extremo 

Salud 

Molestias e irritación 

(ejemplo: Dolor de 

cabeza); Enfermedad 

temporal que produce 

malestar (Ejemplo: 

Diarrea) 

Enfermedades que 

causan incapacidad 

temporal. Ejemplo: 

pérdida parcial de la 

audición; dermatitis; 

asma; desordenes de las 

extremidades 

superiores. 

Enfermedades agudas 

o crónicas; que 

generan incapacidad 

permanente parcial, 

invalidez o muerte. 

Seguridad 

Lesiones 

superficiales; heridas 

de poca profundidad, 

contusiones; 

irritaciones del ojo 

por material 

particulado. 

Laceraciones; heridas 

profundas; quemaduras 

de primer grado; 

conmoción cerebral; 

esguinces graves; 

fracturas de huesos 

cortos. 

Lesiones que generen 

amputaciones; 

fracturas de huesos 

largos; trauma cráneo 

encefálico; 

quemaduras de 

segundo y tercer 

grado; alteraciones 

severas de mano, de 

columna vertebral con 

compromiso de la 

medula espinal, 

oculares que 

comprometan el 

campo visual; 

disminuyan la 

capacidad auditiva. 
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Tabla 2. Determinación del nivel de deficiencia 

Nivel de 

deficiencia 

Valor de 

ND 
Significado 

Muy Alto 

(MA) 
10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible 

la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no 

existe, o ambos. 

Alto (A) 6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar 

a incidentes significativa(s), o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes es baja, o ambos. 

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes 

poco significativos o de menor importancia, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o 

ambos. 

Bajo (B) 

No se 

asigna 

valor 

No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está 

controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el 

nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 

8. 

 

 

Tabla 3. Determinación del nivel de exposición 

Nivel de exposición Valor de NE Significado 

Continua (EC) 4 

La situación de exposición se presenta sin 

interrupción o varias veces con tiempo prolongado 

durante la jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 

La situación de exposición se presenta varias veces 

durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

 

Ocasional (EO) 2 

La situación de exposición se presenta alguna vez 

durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 

corto. 

Esporádica (EE) 1 
La situación de exposición se presenta de manera 

eventual. 
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Tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad 

 

Nivel de probabilidad 

Nivel de exposición 

4 3 2 1 

 

Nivel de deficiencia (ND) 

 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

 

 

Tabla 5. Determinación del nivel de probabilidad 

Nivel de 

probabilidad 
Valor de NP Significado 

Muy alto (MA) Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo ocurre con frecuencia.  

Alto (A) Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 

ocasional, o bien situación muy deficiente con 

exposición ocasional o esporádica. La materialización 

del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida 

laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continuada o 

frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin anomalía destacable con 

cualquier nivel de exposición. No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 
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Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias 

Nivel de consecuencia NC 
Significado 

Daños personales 

Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables 

(Incapacidad permanente parcial o invalidez). 

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 

temporal (ILT). 

Leve (L) 10 
Lesiones o enfermedades que no requieren 

incapacidad 

 

 

Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo 

 

Nivel de riesgo y de 

intervención NR = NP x NC 

 

Nivel de probabilidad (NP) 

  40-34 20-10 8-6 4-2 

Nivel de 

consecuencias 

(NC) 

100 
I 

4000-2400 

I 

2000-1000 

I 

800-600 

II 

400-200 

60 
I 

2400-1440 

I 

1200-600 

II 

480-360 

III 240 

 

III 120 

25 
I 

1000-600 

II 

500 – 250 

II 

200-150 

III 

100- 50 

10 
II 

400-240 

II 200 

 

      III 100 

III 

80-60 

III 40 

 

     IV 20 
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Tabla 8. Significado del nivel de riesgo 

Nivel de riesgo R Valor de N Significado 

I 4 000 – 600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el 

riesgo esté bajo control. Intervención urgente. 

II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 

III 

 
120 – 40 

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y su Rentabilidad. 

IV 

 

20 

 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 

hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 

riesgo aún es aceptable. 

Fuente: Matriz GTC-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVI: Matriz INSHT 

Severidad del daño: 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

a) partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

Ligeramente dañino: 

 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.  

 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

Dañino:  

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce 

a una incapacidad menor.  

Extremadamente dañino:  

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.  

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

Probabilidad de que ocurra el daño:  

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

Se debe considerar: 

 Medidas de control ya implantadas adecuadas.  

 Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 

control. 
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Tabla 1. Probabilidad y consecuencias 

Matriz de Riesgos 

Consecuencias 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad 

 

Baja 

B 

Riesgo trivial 

T 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo 

moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo moderado 

MO 

Riesgo 

importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo moderado 

MO 

Riesgo importante 

I 

Riesgo 

intolerable 

IN 

 

Tabla 2. Valoración de riesgos 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (TO) No se requiere acción específica 

Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

(M)  

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse 

en un período determinado. Cuando el riesgo moderado este asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior 

para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede 

que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el 

riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 

(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si 

no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo. 
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Anexo XVII: Tipo de control 

 

Tipo de control 

 

Ejemplos 

Eliminación 

 

Modificar un diseño para eliminar el peligro, por 

ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de 

alzamiento para eliminar el peligro de manipulación 

manual. 

Sustitución 

Sustituir por un material menos peligroso o reducir la 

energía del sistema 

 

Controles de ingeniería 

Instalar sistemas de ventilación, protección para 

máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 

 

Señalización, advertencias y/o 

controles administrativos 

Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, 

inspecciones de los equipos, controles de acceso. 

 

Equipos de protección personal 

Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras 

faciales, arnés de seguridad y cuerdas, respiradores y 

guantes. 
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Anexo XVIII: Definición de términos  

 Acción correctiva  

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

indeseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad.  

 Acción preventiva  

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o cualquier 

otra situación potencial indeseable. Puede haber más de una causa para una no 

conformidad potencial.  

 Auditoría 

 Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la 

auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los “criterios de auditoría”. 

 Desempeño de la SST 

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus riesgos para la 

SST. La medición del desempeño de la SST incluye la medición de la eficacia de los 

controles de la organización. En el contexto de los sistemas de gestión de la SST, los 

resultados se pueden medir con respecto a la política de SST, los objetivos del citado 

sistema y a otros requisitos de desempeño de la SST. 

 Documento 

Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco 

magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de 

estos.  

 Evaluación de riesgos 

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, se debe 

tomar en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos 

son o no aceptables.  
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 Formación 

Proceso que proporciona y desarrolla conocimientos, habilidades y comportamientos 

para cumplir los requisitos.  

 Implementar 

Poner en funcionamiento, mediante la aplicación de métodos y cualquier medida que 

resulte necesaria para llevar a cabo con éxito el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 Incidente 

Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, 

un deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad). Un accidente es un incidente 

que ha dado lugar a un daño o a un deterioro de la salud. Se puede definir también 

como cuasi accidente un incidente donde no se ha producido un daño o deterioro de la 

salud. Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.  

 Mejora continua 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST para lograr 

mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la política de SST 

de la organización.  

 No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

 Objetivo de SST 

Fin de la SST que, en términos de desempeño de la misma, se marca alcanzar una 

organización.  

 Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o parte de ellas, sean 

o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración.  
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 Peligro 

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos de deterioro de la 

salud, a la propiedad, al ambiente del lugar de trabajo, o una combinación de éstos.  

 Política de SST  

Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño 

de la SST, como las ha expresado formalmente la alta dirección.  

 Procedimiento 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

 Registro 

Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencias de las 

actividades desempeñadas.  

 Riesgo 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 

severidad del daño o deterioro de la salud causado por éste.  

 Responsabilidad en SST 

Aquello que comprende, tanto la cualidad de estar encargado de alguna actividad, 

como la de rendir cuentas y responder ante otros, si dicha tarea asignada no se ha 

realizado de forma correcta.  

 Seguridad y salud en el trabajo (SST) 

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los 

empleados incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado, visitantes 

o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.  

 Sistema de gestión de la SST (SGSST) 
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Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e 

implementar su política de SST y gestionar sus riesgos. Un sistema de gestión es un 

grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos, 

así como para que estos puedan ser cumplidos. Comprende la estructura de la 

organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos. 

 Nomenclatura:  

SST: Seguridad y salud en el trabajo  

EPI(s): Equipos de protección individual 

OHSAS: Occupational health and Safety Assessment Series, Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Anexo XIX: Encuesta evaluación preliminar 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR - AMBATO 

 

ENCUESTA 

Evaluación preliminar del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo  

Dirigido a: experto en el área de seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo: conocer el criterio de un experto en seguridad y salud en el trabajo. 

DATOS PERSONALES 

Nombres:   

Apellidos:  

Título 

profesional: 

 

Años de 

experiencia: 

 

Numero de 

contacto: 

 

 

Se propone cinco niveles de evaluación: 
 

Nivel 1 No cumple  

Nivel 2 Mínimo cumplimiento 

Nivel 3  Mediano cumplimiento 

Nivel 4 Nivel importante de cumplimiento 

Nivel 5  Cumplimiento Óptimo 
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Criterios de evaluación Nivel 

1 2 3 4 5 

1. Las herramientas y procesos responden a las 

necesidades de la organización. 

     

2. Los procesos formulados son efectivos para obtener 

resultados favorables. 

     

3. El sistema aporta para el mejoramiento en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

     

4. El sistema permite el cumplimiento de normativas, 

reglamentos, y decretos, etc. 

     

5. Existe probabilidad de ejecución exitosa.      

6. Dispone de precisión en la definición de las etapas y 

tareas. 

     

7. Dispone de racionalidad del cronograma y de la 

secuencia entre etapas. 

     

8. Existe elegibilidad y racionalidad del presupuesto.      

9. El sistema se basa en métodos reconocidos y 

apropiados. 

     

10. El contenido del material es adecuado para la gestión 

de las actividades de la empresa. 
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Anexo XX: Análisis por experto en Seguridad y Salud en el Trabajo y 

análisis por Gerente de empresa similar 
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Anexo XXI: tabulación de la encuesta de evaluación preliminar 

Criterios de evaluación Encuestados 

a b 

1. Las herramientas y procesos responden a las necesidades de la 

organización. 
5 5 

2. Los procesos formulados son efectivos para obtener resultados 

favorables. 
5 5 

3. El sistema aporta para el mejoramiento en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
5 5 

4. El sistema permite el cumplimiento de normativas, reglamentos, y 

decretos, etc. 
5 5 

5. Existe probabilidad de ejecución exitosa. 5 5 

6. Dispone de precisión en la definición de las etapas y tareas. 5 5 

7. Dispone de racionalidad del cronograma y de la secuencia entre 

etapas. 
5 5 

8. Existe elegibilidad y racionalidad del presupuesto. 5 5 

9. El sistema se basa en métodos reconocidos y apropiados. 5 5 

10. El contenido del material es adecuado para la gestión de las 

actividades de la empresa. 
5 5 

Total 50 50 

 

 

 

 

 


