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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente, las empresas requieren estándares y normativas que les permitan obtener 

niveles óptimos de calidad en sus productos y servicios. Razón por la cual, la presente 

investigación se enfoca en explicar la situación actual de la seguridad y salud en el 

trabajo como determinante en la comercialización de combustible en la provincia de 

Tungurahua. 

La fundamentación teórica se enmarca en los aspectos más trascendentes sobre el 

sistema de seguridad y salud en el trabajo y la comercialización de combustible en la 

provincia de Tungurahua. Para ello, al ser una investigación explicativa se desarrolló 

una investigación bibliográfica en libros, artículos y publicaciones; una investigación 

de campo para recolectar la información de las empresas bajo un enfoque cuantitativo, 

para la determinación de la incidencia de la seguridad y salud en el trabajo en las 

estaciones de comercialización de combustible de la provincia de Tungurahua.  

Los resultados que se presentan en este estudio se enmarcan en el diagnóstico de las 

actividades que actualmente se realizan para efectuar el proceso de comercialización 

de combustibles en la provincia de Tungurahua. Similarmente, la identificación de los 

procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que actualmente se 

aplican en las empresas y la definición de los lineamientos en base a la normativa 

ISO45001:2018 para la propuesta de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

Como conclusiones se evidencia que un sistema de seguridad y salud laboral permite 

un desempeño óptimo de los colaboradores, minimizándose los riesgos o peligros a los 

cuales se enfrentan por el manejo de desechos peligrosos. Considerándose esencial, 

que las estaciones establezcan procesos adecuados referentes a la salud y seguridad de 

los colaboradores de las estaciones.  

 

PALABRAS CLAVE: INVESTIGACIÓN, SALUD OCUPACIONAL, 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, RIESGOS LABORALES, NORMA 

ISO 45001:2018, COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLES. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, companies require standards and regulations that allow them to obtain 

optimal levels of quality in their products and services. For this reason, the present 

research focuses on explaining the current situation of safety and health at work as a 

determining factor in the commercialization of fuel in the province of Tungurahua. 

The theoretical foundation is framed in the most important aspects of the occupational 

health and safety system and the commercialization of fuel in the province of 

Tungurahua. For this, being an explanatory research, a bibliographic research was 

developed in books, articles and publications; a field investigation to collect the 

information of the companies under a quantitative approach, for the determination of 

the incidence of the safety and health in the work in the stations of commercialization 

of fuel of the province of Tungurahua. 

The results presented in this study are part of the diagnosis of the activities currently 

being carried out to carry out the fuel commercialization process in the province of 

Tungurahua. Similarly, the identification of the processes of the occupational health 

and safety management system that are currently applied in companies and the 

definition of the guidelines based on the ISO45001: 2018 standard for the proposal of 

a health and safety system in the job. 

As conclusions, it is evident that an occupational health and safety system allows an 

optimal performance of employees, minimizing the risks or dangers they face due to 

the management of hazardous waste. Considering it essential, that the stations establish 

adequate processes regarding the health and safety of the station employees. 

 

KEY WORDS: OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND HEALTH AT 

WORK, OCCUPATIONAL RISKS, ISO 45001: 2018 STANDARD, FUEL 

MARKETERS.
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la seguridad y salud laboral está ligada al aparecimiento de diferentes 

normativas que velan por la protección de los colaboradores; evidenciándose que 

dentro del ámbito empresarial la seguridad y salud laboral requieren de una especial 

atención para minimizar los riesgos de trabajo y contribuir a un desempeño óptimo de 

cada uno de los colaboradores. 

Además, las estaciones comercializadoras de combustibles en Ecuador buscan la 

obtención de certificaciones y acreditaciones como: sistemas de gestión de calidad ISO 

9001, ISO 17025, sistemas de gestión ambiental ISO 14001 y sistema de seguridad y 

salud ocupacional Normas OHSAS 18001 y Norma ISO 45001; las cuales apoyen en 

la gestión interna, velen la seguridad de los colaboradores y tengan una ventaja 

competitiva en el mercado.  

Por ello, en la presente investigación se pretende explicar la situación actual de la 

seguridad y salud en el trabajo como determinante en la comercialización de 

combustible en la provincia de Tungurahua; pues estas empresas requieren estándares 

y normativas que le permitan obtener niveles óptimos de calidad en sus productos y 

servicios.  

Así, los resultados que se presentan en este estudio se enmarcan en el diagnóstico de 

las actividades que actualmente se realizan para efectuar el proceso de 

comercialización de combustibles en la provincia de Tungurahua. Similarmente, la 

identificación de los procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

y la definición de los lineamientos en base a la normativa ISO45001:2018 para la 

propuesta de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

Para ello, en el capítulo I se especifica el planteamiento del problema que incluye un 

análisis macro, meso y micro del mismo; posteriormente se define la problemática a 

través de un diagrama de causas y efectos, y finalmente, la justificación del presente 

trabajo.  

En el capítulo II se muestran los objetivos, general y específicos de la investigación; 

los cuales se desarrollan y evidencian en todo el documento.  
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En el capítulo III consta la fundamentación teórica, referente a los aspectos más 

trascendentes sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo; así como, la 

comercialización de combustible en la provincia de Tungurahua. 

El capítulo IV conlleva la metodología del presente estudio, detallándose el enfoque y 

tipos de investigación, la población y la muestra; así como, las técnicas e instrumento 

de recopilación de información utilizado, junto con la validación y confiabilidad del 

mismo. Además, se incluye el análisis y discusión de los resultados, conjuntamente 

con el análisis estadístico los cuales evidencian que la seguridad y salud en el trabajo 

incide en la comercialización de combustibles en la provincia de Tungurahua. Razón 

por la cual, se definió lineamientos para estas empresas que permitan una adecuada 

gestión interna y minimización de los peligros laborales.  

En el capítulo V, se definieron las conclusiones y recomendaciones finales del presente 

trabajo.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Tema de Investigación 

“Seguridad y Salud en el Trabajo en la Comercialización de Combustible en la 

provincia de Tungurahua”. 

1.2. Contextualización del problema 

1.2.1.  Análisis Macro 

Los términos seguridad y salud en el trabajo poseen un crecimiento frecuente y 

progresivo con el paso del tiempo, en el cual los cambios son significativos para las 

empresas y también para el medio en el que se desenvuelven, como: aspectos 

tecnológicos, normativas y políticas gubernamentales, cambios económico y sociales 

que influyen en el desarrollo laboral de los colaboradores (Moreno, 2011). Es por ello 

que, con la finalidad de precautelar la seguridad y salud de los colaboradores y partes 

interesadas (proveedores, clientes y otras) se debe establecer medidas que conlleven a 

la prevención de lesiones y permitan la mejora en el desempeño laboral (Campos, 

2018).  Así, las empresas requieren estándares y normativas que le permitan obtener 

niveles óptimos de calidad en sus productos, servicios.  

De acuerdo, a Castellano (2014) la historia de la seguridad en el trabajo se remonta al 

siglo XVIII, donde el doctor Bernardino Ramazzini padre de la Medicina del Trabajo 

y autor del libro  “Las enfermedades de los trabajadores” describe varias enfermedades 

que poseen una relación estrecha con algunas profesiones existentes en ese momento. 

Además, a partir de la Revolución Industrial en 1744 con la producción a gran escala 

se generó una alta demanda de mano de obra en condiciones insalubres y peligrosas 

(Picó, 2007). Por lo cual, se considera un tema de vital importancia para las 

organizaciones a nivel global por su relación directa no solo en la productividad y 

rentabilidad de éstas, sino también por la generación de niveles óptimos de satisfacción 

de los clientes.   

Cabe destacar que, los riesgos laborales aparecen con el reconocimiento al derecho a 

una salud física y psicológica adecuada durante el desempeño de actividades laborales 

(Moreno, 2011); que hasta entonces estaban restringidas a la artesanía, pero con el 
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surgimiento del uso de máquinas de vapor con una producción a gran escala y un 

aumento de la jornada laboral que llegó hasta las 16 horas, fue necesario una serie de 

normativas que velen por la seguridad de los colaboradores (Picó, 2007). 

Las primeras leyes de protección laboral surgieron en Inglaterra, Francia, Alemania e 

Italia, donde las regularizaciones más importantes fueron las siguientes: en Inglaterra, 

en 1802 se creó la ley de protección de los trabajadores, en 1819 se prohibía el trabajo 

de los niños menores de 9 años y limitaba la jornada laboral de los menores de 16 años 

a 12 horas, en 1908, se estableció la jornada de 8 horas, en 1912, el Código de Derecho 

Laboral siempre se amplió mediante estatutos especiales y ordenanzas administrativas 

(García, 2008). Medidas y normativas que pretendían regular el tiempo de trabajo y 

proteger a las personas más vulnerables, como son los niños; evidenciándose que la 

implementación de regulaciones es necesarias para generar ambientes óptimos de 

trabajo. 

Cabe destacar que, en hito importante en la historia es la creación de la OIT 

(Organización Internacional de Trabajo) como parte del Tratado de Versalles, que puso 

fin a la Primera Guerra Mundial, y donde su objetivo principal es promover la justicia 

social, formular y aplicar las normas internacionales del trabajo (Organización 

Internacional del Trabajo, 2009).  

Así, en referencia a Organizacion Internacional del Trabajo (2018) la seguridad y la 

salud en el trabajo forman parte de la salud pública, pues se considera como principio 

la protección de los colaboradores respecto a las enfermedades profesionales y 

accidentes del trabajo dentro de su normativa. Además, manifiesta que cada año existe 

una previsión de muertes relaciones con el trabajo de 2.78 millones de personas, de las 

cuales 2.4 millones estará relacionadas con enfermedades laborales. 

De esta forma, a nivel mundial la seguridad y salud laboral está ligada al aparecimiento 

de diferentes normativas que velan por la protección de los colaboradores, por ello han 

surgido instituciones como la OIT la cual apoya al cumplimento de estos aspectos. De 

esta forma, se evidencia que dentro del ámbito empresarial la seguridad y salud laboral 

requieren de una especial atención para minimizar los riesgos de trabajo y contribuir a 

un desempeño óptimo de cada uno de los colaboradores.  
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A nivel de Latinoamérica, la seguridad y salud laboral ha sido un eje fundamental de 

estudio. Es así que, los autores Silva et al. (2020) manifiestan que dentro de las 

condiciones de trabajo en estos países para el año 2020 los colaboradores son 

susceptibles frecuentemente a varios factores, como: el ruido, las vibraciones, el 

manejo sustancias químicas que pueden resultar peligrosas si se inhalan. Además, las 

horas de trabajo sobrepasan las 40 consideradas legales por lo cual también influyen 

en la salud y en el desempeño laboral; donde las lesiones en el trabajo han sido 

frecuentes en el último año.   

En referencia a Ortega et al. (2017) destacan que las condiciones óptimas de trabajo 

velan por los colaboradores, para que los factores laborales como las cargas, sean éstas 

físicas y mentales o las condiciones ambientales puedan afectarlos. Así mismo añaden, 

que a nivel de los países latinoamericanos es necesario hacer énfasis en los elementos 

de protección personal (EPP), puesto que el nivel de riesgo de accidentes se ubica en 

un 25% para el año 2017. Entonces, se evidencia la importancia no solo de este tipo 

de equipos, sino también de acciones que procuren el bienestar laboral del personal.  

Por otro lado, en Latinoamérica evidencian una predisposición para reducir la 

siniestralidad laboral, aunque existe un nivel alto de desconocimiento de acciones 

empresariales para minimizar las lesiones profesionales; pero muchos países como en 

Colombia han implementado leyes que velan por la seguridad de los colaboradores 

(Álvarez et al., 2019). Aunque, no enfatizan en la utilización de normas como la ISO 

45001:2018 que procuran por el bienestar laboral de los colaboradores.  

Cabe destacar que, en Costa Rica han implementado la normativa ISO 45001:2018 

para minimizar el riesgo de emergencias en las estaciones de combustibles, como: el 

exceso de llenado de tanques, rompimientos de las mangueras y la falta de seguimiento 

de protocolos de seguridad (Quirós, 2019). Por ello, es necesario que se prioricen este 

tipo de normativa para velar por la seguridad de los colaboradores.  

1.2.2.  Análisis Meso 

Antecedentes en el Ecuador en materia de seguridad y salud ocupacional tienen sus 

inicios en el año 1975, en el cual se creó el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo con el fin de generar estándares de prevención a los colaboradores y 



6  

trabajadores; documento que incluyó información relacionada al mantenimiento del 

orden y limpieza, iluminación, ventilación, maquinaria, instalaciones eléctricas, 

herramientas manuales y otros factores que promuevan la seguridad y la higiene en el 

trabajo (Flores et al., 2018).  

Actualmente, la implementación de acciones en seguridad y salud en el trabajo, están 

sujetas al artículo 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador donde estipula que 

todas las personas deben desempeñar sus funcionales laborales en un ambiente óptimo, 

que asegure la salud tanto física como psicológica de los colaboradores, higiene y 

bienestar  (Asamblea Nacional, 2017-2021). Además, otra base legal de vital 

importancia es el Código de Trabajo, La Ley de Seguridad Social, Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo las cuales apoyan en el cumplimiento de estos aspectos. 

En cuanto a los Accidentes de Trabajo (AT), están definidos legalmente en Ecuador 

como hechos o situaciones imprevistas y de forma súbita y originada por causas 

laborales o por el desempeño en un puesto de trabajo, generándose lesiones físicas o 

funcionales, incapacidad o muerte de la persona (García et al., 2018). En ese sentido, 

los accidentes de trabajo están presentes dentro en las empresas, pero es 

responsabilidad de los directivos y niveles jerárquicos que se cumplan las normativas 

vigentes para precautelar la salud y seguridad de los colaboradores.  

De acuerdo a las estadísticas registradas en el Ecuador en el año 2018, según el Seguro 

General de Riesgos de Trabajo (SGRT), se registró 120.901 accidentes laborales entre 

el año 2013 y 2018; de los cuales, el 67.6% de los accidentes se dio en el lugar de 

trabajo; el 17.7% cuando se va o vuelve de él; el 6.9% en desplazamientos dentro de 

la jornada laboral; el 9.3% en otro centro o lugar de trabajo; y el 1.7% cuando está en 

comisión de servicio (Universo, 2018).   

Además, en el Ecuador el mayor número de accidentes de acuerdo al Seguro General 

de Riesgos del Trabajo (2018) está en la actividad económica de Servicio Comunal, 

Social y Personal con un 25.6%, le sigue las Industrias Manufactureras con un 18,1% 

y de Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles con un 17,2%; pero, en 

la actividad de Electricidad, Gas y Agua se registra un 2,4%. Sin embargo, a pesar de 

su leve porcentaje en actividades relacionadas a combustibles, en la comercialización 
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de combustibles se debe tener un especial cuidado para evitar accidentes por ser 

productos inflamables. 

Gráfico 1. Accidentes de trabajo calificados 2006-2018 

 

Fuente: Seguro General de Riesgos del Trabajo (2018) 

En el gráfico 1, se evidencia que de los accidentes de trabajo registrados y calificados 

durante los años 2006-2018, el mayor número se tuvo lugar en el año 2015 con un total 

de 21,917 accidentes, seguido del año 2016 son 20,294 accidentes. Sin embargo, para 

el año 2018 se registra 15, 909 accidentes mostrándose que existe una disminución 

notable en cifras generales, por la utilización de diferentes normativas que apoyan 

dicho decremento.  

Por otro lado, la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Dirección de 

Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de Trabajo, determinan que los riesgos de 

trabajo son responsabilidad del colaborador, y que hay obligaciones, derechos y 

deberes de cumplimiento técnico – legal, en materia de prevención de riesgos 

laborales; con el fin de precautelar la seguridad física y mental del trabajador 

(Ministerio del Trabajo, 2018). 

Según el Código de Trabajo del Ecuador (2021) en el artículo 42 sobre las obligaciones 

del colaborador referente a la seguridad y salud del trabajador se debe destacar los 

siguientes numerales: 
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2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y 

demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 

además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad. 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo 

y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 

de este Código. 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 

para que éste sea realizado. 

6. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e 

instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo (p. 

18). 

 

Por otro lado, de acuerdo a Chicaiza (2015) la normativa ISO 45001 apoya en la 

seguridad y salud laboral en las estaciones de combustibles ecuatorianas, donde la 

minimización de los factores de riesgo es esencial para los colaboradores de las 

gasolineras; puesto que en el país se registra nivel considerables de accidentes durante 

el desempeño de las actividades de trabajo. Por consiguiente, es pertinente que este 

tipo de empresas busquen implementar la normativa ISO para la mejora del ambiente 

interno y se minimicen los factores de riesgo. 

 

 

1.2.3. Análisis Micro 

 

Del total de ventas de combustible a nivel nacional equivalente al 87% la mayor 

cantidad lo posee la EP PetroEcuador (39%), Primax Comercial (13%) y PyS (12%); 

el 3% representa el consumo de la provincia de Tungurahua (ver gráfico 2). Así, en 

esta provincia se registran 82, 911,000.00 millones de despachos de combustibles 

destinados para automóviles durante el año 2016 (Agencia de Regulación y Control, 

2019). Lo cual evidencia que, la venta de combustibles en la provincia es creciente y 

posee un eje fundamental para el sector productivo de la misma.  
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Gráfico 2. Venta de combustibles por provincia 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control (2019) 

Por otro lado, para el año 2019 existe un total de 1123 estaciones de servicios a nivel 

nacional, con una variación de 1.61 respecto al año 2018; donde, específicamente en 

la provincia de Tungurahua constan 62 estaciones para el año 2019 y 61 estaciones en 

el año 2018 (ver gráfico 3 y anexo 1). Por ello, es necesario que se determine la 

situación actual de la Seguridad y Salud en el Trabajo de dichas empresas, para la 

generación de un ambiente laboral óptimo que contribuya al ofrecimiento de servicios 

de calidad y en consecuencia se genere una satisfacción de los clientes. 

Gráfico 3. Estaciones de servicio en el año 2019

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control (2019) 

1123

62

Nacional Tungurahua
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Por otro lado, en Tungurahua se refleja que la seguridad y salud laboral en las 

comercializadoras de combustible es un tema de gran relevancia por los factores a los 

cuales se exponen los colaboradores durante la ejecución de sus actividades de trabajo. 

Es así que, de acuerdo a Caiza (2015) algunas empresas que realizan esta actividad no 

poseen métodos de evaluación de riesgos, ni mecanismos de control que permitan un 

seguimiento y monitoreo adecuado. Además, manifiestan que manifiestan que un 40% 

de las gasolineras en la provincia no implementan normas que velen por la seguridad 

laboral como por ejemplo la normativa ISO.   

Para Chicaiza (2015) menciona que en las gasolineras la mayor parte de los accidentes 

ocurren en la noche, pues no solo se enfrentan a problemas como la delincuencia sino 

también a secuestros o asaltos; así también, del contacto directo con materiales 

peligrosos y altamente inflamables. Por ello, estas empresas se han visto en la 

necesidad de evaluar los factores de riesgo que ocurren en el ambiente laboral, y 

precisamente allí es importante que los directivos se apoyen en normas de calidad, 

como la ISO 45001, que vela por la seguridad y salud laboral de los colaboradores.  

1.3. Definición del problema de investigación  

La seguridad y salud ocupacional son factores esenciales en el ambiente empresarial, 

aunque no siempre se asigna la importancia a estos temas (Ramesh et al., 2017). Es así 

que, a nivel mundial las cifras de accidentes laborales se han incrementado 

notablemente, donde cerca de 3 millones de colaboradores y trabajadores fallecen por 

causas relacionadas al trabajo que ejecutan (Organización Internacional del Trabajo, 

2018). Por ello, se evidencia que estos temas son de relevancia para la mejora del 

ambiente laboral en donde los colaboradores puedan desarrollarse óptimamente.  

Para Castro et al. (2018) uno de los problemas con que los trabajadores deben lidiar a 

diario es el riesgo laboral y que puede desencadenar en accidentes de trabajo, 

producidos por el manejo de inadecuado o erróneo de diferentes materiales o equipos. 

Siendo necesario que se diagnostique en las estaciones comercializadoras de 

combustibles los procesos de seguridad y salud que aplican actualmente en los 

establecimientos, así como los procesos de comercialización de los productos.  
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En Ecuador, las empresas ecuatorianas en su mayoría no poseen un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, siendo necesario la implementación de estrategias y 

acciones para mejorar el clima laboral y su desempeño (Obando et al., 2019). Y es 

precisamente, en este punto que las normas ISO han tenido un auge para el manejo 

adecuado y control de los riesgos laborales, específicamente para minimizar y prevenir 

los accidentes.  

En ese sentido, la aplicación de la norma ISO 45001 en las empresas ecuatorianas 

aportan con varios beneficios directos referente al desarrollo, la sostenibilidad 

empresarial, la productividad y la competitividad (Almeida, 2017). Sin embargo, no 

todas las empresas que se dedican a la comercialización de combustibles las tienen, 

por ello es esencial que se investigue sobre esta temática y su importancia para sus 

actividades, con la finalidad de definir lineamientos acordes a la normativa legal que 

permitan prevenir los accidentes laborales.  
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1.3.1. Diagrama de causas y efectos 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 1. Diagrama Causa-Efecto 



13  

1.3.2. Análisis del diagrama causa – efecto 

Como se muestra en la figura 7, en la estación de servicios de la parroquia Huambaló 

que se toma como ejemplo, se pudo constatar una incidencia de accidentes laborales 

puesto que se originan por varias causas  relacionadas al personal, la maquinaria, el 

entorno, los materiales, los métodos y las medidas.  

Así, dentro del personal se evidencia una desmotivación puesto que el nivel directivo 

no socializa los riesgos laborales y no se realiza capacitaciones sobre seguridad y salud 

laboral; razones por la cuales se genera una baja productividad en las estaciones de 

servicios. 

Además, a nivel de las máquinas se muestra una operación inadecuada puesto que no 

existen conocimientos en su manejo óptimo y una des calibración de los surtidores de 

combustibles, planta de energía, equipo de cómputo e incluso los sistemas de 

facturación electrónica; puesto que no cumplen con normas de seguridad.  

Considerándose esencial que se establezcan lineamientos del manejo de la maquinaria 

y se socialice a todo el personal.  

Por su parte, en el entorno existen combustibles peligrosos, como son: la gasolina, 

diésel o diferentes tipos de aceites, que al manejarse erróneamente pueden causar 

daños al personal y al medio ambiente. A su vez, existe  un inadecuado flujo vehicular 

lo cual genera un congestionamiento en las estaciones de servicios y una carencia de 

ergonomía en los puestos de trabajo; siendo necesario la definición de lineamientos 

para evitar accidentes laborales.  

En lo que se refiere al EPP (Equipo de Protección Personal), dentro de los materiales, 

se muestra una carencia de ciertos insumos de protección personal y de bioseguridad, 

por lo cual los colaboradores no tiene un rendimiento óptimo al momento de realizar 

su actividad en su puesto de trabajo. Generándose, un nivel inferior de productividad 

al esperado, incluso podría verse afectada su salud por la falta de ciertos implementos 

de seguridad que provocaría incluso la pérdida humana. 

Dentro de los métodos la estación de servicios no posee un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, ni instructivos o procedimientos para el manejo de combustibles; 

así como, una deficiente comunicación entre los niveles directivo y operativo. Por 
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tanto, es evidente que la estación de servicios requiere lineamientos respecto a este 

tema.  

También, como medidas las estaciones reflejan una insuficiente información de sobre 

el manejo adecuado de los combustibles y su despacho, una carencia de un instrumento 

de seguridad y salud laboral; así como una carencia de personal que se encargue de 

una supervisión minuciosa en el cumplimiento de la normativa. Por consiguiente, es 

esencial el establecimiento de lineamientos respecto a la norma ISO 45001:2018 que 

se preocupa por la seguridad de los colaboradores.    

1.4. Justificación de la Investigación  

En definitiva, en la estación de servicios de la parroquia Huambaló se pudo constatar 

por observación directa, que no cuenta con una normativa como es la norma ISO 

45001:2018.  Por consiguiente, esta investigación se justifica teóricamente puesto que 

se pretende aportar con los aspectos más trascendentes sobre el sistema de seguridad 

y salud en el trabajo y la comercialización de combustible en las estaciones de la 

provincia de Tungurahua. 

Además, actualmente, un 65% de las estaciones de servicio de Ecuador posee 

certificaciones y acreditaciones como: sistemas de gestión de calidad ISO 9001, ISO 

17025, sistemas de gestión ambiental ISO 14001 y sistema de seguridad y salud 

ocupacional Normas OHSAS 18001 y Norma ISO 45001 (EP Petroecuador, 2018). 

Sin embargo, específicamente solo un 23% cuenta con la normativa de seguridad y 

salud en el trabajo como es la norma ISO 45001:2018 (Asociación de la Industria 

Hidrocarburífera del Ecuador, 2019). Razón por la cual, la presente investigación 

justifica de forma práctica pues se pretende identificar los riesgos y los accidentes 

labores en las estaciones de servicio; así como las actividades que actualmente se 

realizan para efectuar el proceso de comercialización de combustibles en la provincia 

de Tungurahua. 

A su vez, se justifica metodológicamente la realización de la presente investigación 

pues se utilizará la normativa internacional ISO 45001:2018 para apoyar en la mejora 

de todos los procesos productivos en las empresas comercializadoras de combustible 



15  

de la provincia de Tungurahua, con lineamientos enfocados en la seguridad y salud en 

el trabajo.  

La justificación social del presente estudio se enmarca en los lineamientos que se 

establecerán para minimizar la incidencia de accidentes laborales en las estaciones 

comercializadoras de combustible de la provincia de Tungurahua, de acuerdo a la 

normativa ISO45001:2018. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos de la investigación 

2.1.1. Objetivo General 

Explicar la situación actual de la seguridad y salud en el trabajo como determinante en 

la comercialización de combustible en la provincia de Tungurahua. 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

• Fundamentar teóricamente los aspectos más trascendentes sobre el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y la comercialización de combustible en la 

provincia de Tungurahua. 

• Diagnosticar las actividades que actualmente se realizan para efectuar el 

proceso de comercialización de combustibles en la provincia de Tungurahua.  

• Identificar los procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

que actualmente se aplican en las empresas de combustible en la provincia de 

Tungurahua. 

• Determinar los lineamientos en base a la normativa ISO45001:2018 para la 

propuesta de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en empresas 

comercializadoras de combustible de la provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes Investigativos 

A continuación, se presenta los antecedentes investigativos referentes a las variables 

de estudio: Seguridad y Salud de trabajo y la comercialización de combustibles; 

incluyéndose un análisis macro, meso y micro. 

A nivel global, en España para Díaz (2015) en su estudio “La gestión de la seguridad 

integral en los centros educativos: facilitadores y obstaculizadores” abordan el 

desarrollo actual de la gestión de la seguridad de estos establecimientos, donde se 

identifica los riesgos laborales y proponen un modelo de gestión. Entre los resultados 

obtenidos está el modelo enfocado en la seguridad integral y minimización de riesgos 

que posee las partes involucradas (alumnos, coordinadores, directivos, personal 

docente, familias, administración y entidades del entorno), las dimensiones: seguridad 

integral (física, emocional y social) y los ámbitos (gestión de relaciones, organización 

de tiempos y espacios, gestión de los recursos materiales y humanos, gestión de la 

percepción de riesgos y clima laboral). Sin embargo, no se toma en consideración 

normas como la ISO, por ello en esta investigación se aborda la seguridad y salud 

ocupacional desde un enfoque con la norma ISO 45001. 

De acuerdo a Patiño (2014) en su trabajo “La gestión de la seguridad y salud 

ocupacional y su impacto en el clima de seguridad de los trabajadores de una empresa 

productora de fertilizantes en Cajeme, Sonora”, de México, con un diseño mixto se 

identificó los factores de las variables objeto de estudio y su impacto. Encontrándose 

que las políticas de seguridad deben ser coordinadas por un profesional y que los 

factores externos sí afectan internamente a la salud de los colaboradores. Además, 

como resultados mencionan que los factores de mayor impacto son: el manejo de 

sólidos (62%) como: la inhalación de polvos con azufre, caídas de sacos, explosiones 

y lesiones por levantamiento de equipos. De esta forma, se debe hacer énfasis en la 

salud ocupacional de las estaciones de servicios, pues están en contacto frecuente con 

sustancias altamente inflamables y requieren implementos apropiados.   
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A nivel de Latinoamérica, por ejemplo en Perú el autor Díaz (2018) realizaron un 

estudio sobre “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir los 

accidentes laborales en una empresa de servicios generales” en la ciudad de Lurín. En 

este trabajo al ser de diseño cuasi experimental, tuvo como resultado principal que 

implantar este tipo de sistemas reduce la gravedad en los accidentes laborales en un 

71.9%, gracias a una adecuada planeación y organización evidenciada en un análisis 

pre test y post test. Por tanto, se pertinente que se analice la situación actual referente 

a los procesos de seguridad y salud que tienen en las estaciones comercializadoras de 

combustible en la provincia de Tungurahua. 

En Colombia, los autores Larrota y Ochoa (2016) en su investigación “Diseño de 

Políticas en Seguridad y Salud en el trabajo para Constructoras de la Región del Alto 

Magdalena”, con un enfoque cualitativo, utiliza una entrevista estructurada y obtiene 

dentro de los resultados principales: la identificación de las políticas de un sistema de 

seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas objeto de estudio y diseñan 

políticas que beneficien a este sector. En ese sentido, se deben definir los procesos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas de combustible 

en la provincia de Tungurahua; para posteriormente determinar los lineamientos en 

base a la normativa ISO45001:2018.  

Cabe destacar que, en Ecuador se han realizado diferentes trabajos investigativos 

respecto a este tema, demostrándose los aciertos y desafíos que aún deben desarrollarse 

en relación a la implementación la seguridad y salud en el trabajo en las empresas, 

destacando la importancia más allá de la dimensión económica que implica reducir 

costos, también enfocada en precautelar la integridad y salud de los trabajadores. 

Así, los autores Silva et al. (2020) en su investigación sobre “La salud ocupacional en 

Ecuador: una comparación con las encuestas sobre condiciones de trabajo en América 

Latina” a través de una encuesta realizada a una muestra de 1,713 colaboradores 

evidenció dentro de los resultados que en Ecuador los hombres se exponen 

mayoritariamente a condiciones riesgosas en su ambiente laboral, donde los ruidos 

representan el 81% de los casos y los movimientos repetitivos el 56% para ellos. Por 

tanto, se debe promover el aseguramiento de la salud ocupacional en los trabajos para 

generar ambientes propicios de desarrollo personal y profesional, siendo este el objeto 

de estudio a través de lineamientos basados en la normativa ISO45001:2018. 
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En referencia a Pinos (2019) en su trabajo titulado “Diseño de un Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando la Norma ISO 45001, para el Instituto 

Superior Tecnológico Sucre” en Quito, se aplicó una encuesta a 25 docentes y 287 

estudiantes donde se encontró entre los principales resultados que la aplicación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional enfocado en la norma ISO 45001 

contribuyó en la definición de procesos y estándares para que el ambiente laboral sea 

seguro para los colaboradores. Por consiguiente, es necesario tomar como referencia 

este estudio y aplicarlo a las empresas de servicios de combustibles. 

Los autores Flores et al. (2018) en su estudio “Gestión de seguridad e higiene en el 

trabajo para disminuir accidentes laborales en empresas de Machala-Ecuador”, siendo 

de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo y cuantitativo, encontraron que la 

implementación de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas 

ecuatorianas permitirá gestionar de manera sistemática, la reducción o eliminación de 

los riesgos laborales. Donde los riesgos laborales que más representatividad poseen en 

las empresas de Machala son: ergonómicos, eléctricos y mecánicos; por ello, es 

necesario que se establezcan lineamientos de seguridad y salud laboral 

específicamente para las comercializadoras de combustibles por los riesgos laborales 

que tiene en sus actividades.  

Para Cabrera et al. (2017) en la investigación de “Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para la empresa de vialidad IMBAVIAL E.P. Provincia de 

Imbabura” se utilizó una matriz de evaluación de riesgos laborales aprobada por el 

Ministerio de Relaciones Laborales y la prueba del Chi Cuadrado para comprobar los 

resultados cualitativos antes y después de 81 colaboradores a través de una encuesta 

de veinte preguntas dicotómicas. Así, dentro de los resultados está la Implementación 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la Empresa de 

Vialidad IMBAVIAL E.P. enfocado en minimizar los riesgos laborales, el cual generó 

un ambiente de trabajo seguro. De esta forma, en el presente trabajo se direcciona al 

diagnóstico no solo de las actividades de las empresas de comercialización de 

combustibles, sino también en los procesos del sistema de gestión de seguridad y salud 

laboral que poseen actualmente.   

Para Luna et al. (2017) en su estudio realizado sobre “Aspectos legales y técnicos para 

diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para universidades 
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ecuatorianas”, realizó este diseño en base a 4 fases: el diagnóstico sobre seguridad en 

las instituciones de educación superior de la provincia de Manabí-Ecuador, la 

identificación y control de los factores de riesgo, elaboración de requerimientos legales 

y el control de la eficacia de seguridad y salud laboral. Considerándose, esencial cada 

una de las fases para aplicarla en el desarrollo de la presente investigación a fin de 

determinar lineamientos que minimicen los riesgos laborales en base a la normativa 

ISO45001:2018. 

Para Gómez (2016) la investigación de carácter descriptivo “Notificación de 

accidentes de trabajo y posibles enfermedades profesionales en Ecuador, 2010-2015”, 

se evidenció que por cada 100.000 trabajadores afiliados en el Ecuador la tasa de 

incidencia por accidentes de trabajo aumentó de 381,2 a 775,0 en 2015; asimismo, para 

las posibles enfermedades profesionales de 6,0 a 28,4, respectivamente. Por 

consiguiente, los riesgos laborales deben ser considerados de suma importancia para 

las empresas, pues el ambiente laboral debe ser propicio para su desarrollo; siendo 

necesario la implantación de medidas preventivas referentes a seguridad y salud 

laboral en las empresas de comercialización de combustibles. 

De acuerdo a Gómez y Suasnavas (2015) en su investigación de tipo transversal y 

descriptivo titulado “Incidencia de Accidentes de Trabajo Declarados en Ecuador en 

el Período 2011-2012” se encontró que la actividad económica con mayor 

siniestralidad laboral en el Ecuador es la manufactura, se asocia a la ubicación de la 

lesión, predominando las lesiones en miembros inferiores y superiores. Entonces se 

refleja que la incidencia de accidentes de trabajo es mayor a la esperada, por ello es 

pertinente que se utilice y adapte un sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

específicamente para las empresas comercializadoras de combustibles. 

Por otro lado, de acuerdo a Romero (2019) en su investigación titulada “Análisis del 

SGSST a nivel de responsabilidad social basado en la Norma ISO 45001:2018 de una 

empresa privada en la ciudad de Juliana, Puno-Perù”, el objetivo principal es analizar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) basado en la Norma 

ISO 45001:2018 en una empresa comercializadora de combustibles; donde establece 

varios parámetros para implementar esta normativa y velar por el bienestar de los 

colaboradores. Por ello, es pertinente que en este proyecto se realice primeramente un 
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análisis entorno a esta temática y posteriormente de proponga lineamientos que 

minimicen los factores de riesgo laboral.  

En Ecuador, para Chicaiza (2015) es su estudio denominado “Plan de vigilancia de la 

salud ergonomica de los auxiliares de servicio en las gasolineras del sector Norte de 

Quito” tiene por objetivo identificar los riesgos en el ambiente laboral de las estaciones 

de servicios para promoper acciones preventivas y correctivas que minimicen o 

eliminen el nivel de riesgo para la salud. Sin embargo, no se considera la aplicabilidad 

de las normas ISO para esta función, siendo de vital importancia que  esta 

investigación se preocupe específicamente por la norma ISO 45001 que vela por la 

seguridad y salud de los colaboradores.  

 

3.2. Fundamentación teórica 

 

3.2.1. El trabajo 

El trabajo es una actividad social organizada, que a través de la combinación de 

diferentes recursos como económicos, materiales, energía, tecnología, organización, 

etc., permite alcanzar ciertos objetivos para satisfacer necesidades organizacionales, 

personales y de un determinado mercado (Gea, 2017).  

Además, Romero (2017) manifiesta que el trabajo se considera como una actividad 

humana la cual se realiza individualmente o en grupo, donde se enfoca a nivel social, 

complejo, dinámico, variable y se distingue de cualquier otro tipo de práctica puesto 

que es una actividad pensativa, sensata y clara, estratégica y moral. Por consiguiente, 

desde los inicios de la humanidad, el trabajo es un factor determinante que promueve 

el aseguramiento de la calidad y estilo del hombre. 

La Constitución del Ecuador propuesta por la Asamblea Nacional (2008) en el artículo 

33 menciona que “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía” (p. 9). Donde, “el Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado” (p. 9). Por lo cual, el trabajo es un 
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derecho en el Ecuador que permite a las personas percibir una remuneración justa 

acorde a las actividades que realicen, que posteriormente le permitan cubrir sus 

necesidades económicas y sociales.  

Sin embargo, en el entorno en el que las personas desarrollan el trabajo están presentes 

en mayor o menor medida ciertos riesgos que pueden afectar a los colabores de acuerdo 

a la naturaleza del trabajo, concentración, intensidad, tiempo de exposición o falta de 

equipo de protección adecuado. 

El trabajo es una actividad que cada persona tiene que ejercer por necesidad para poder 

obtener un salario y bienes que le permita sobrevivir y así alcanzar compensaciones 

personales, profesionales o sociales. 

Ciertamente, el hombre trabaja para satisfacer una serie de necesidades, unas de tipo 

básico, como la necesidad fisiológica de alimento, alojamiento y seguridad, y otras 

necesidades sociales, como la necesidad a la pertenencia a una comunidad o una 

empresa. Por último, el trabajo puede satisfacer la necesidad de autorrealización, es 

decir, llegar a ser todo lo que es capaz de ser (Gea, 2017).  

3.2.2. Evolución del trabajo 

Cabe destacar que, lo primero que diferenció al homo sapiens del resto de los primates 

fue su capacidad de transformar el medio en el que vivía a través del trabajo (Romero, 

2017). Por ello, en el transcurso de la humanidad, el trabajo ha evolucionado junto con 

la sociedad y las personas, su interacción con el entorno y con ellas, tanto desde el 

punto de vista técnico y organizativo; por ello, la división del trabajo tuvieron como 

consecuencia la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual (Gea, 2017; Díaz 

y González, 2019). 

Con la llegada de la Revolución Industrial, comenzaron procesos que se aceleraron y 

tecnificaron, ya que se inició con el uso de herramientas y máquinas dentro de las 

empresas para aumentar su capacidad de producción; razón por la cual,  motivó a los 

colaboradores a adecuarse y adaptarse a las exigencias de ellas y del mercado en 

general (Roldán y Leyra, 2015; Gea, 2017). Entonces, la utilización de tecnología 

interviene en la capacidad de producción y en aprovechar el tiempo o recursos para 

generar una rentabilidad mayor en las empresas.  
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Sin embargo, la evolución conlleva cada vez menos exigencias físicas por parte de los 

colaboradores, y el trabajo se convierte así en un número de horas, o en número de 

piezas pagadas (Vivanco y Espinoza, 2012). Pero, mediante el trabajo el ser humano 

ha desarrollado la capacidad creativa y su iniciativa para realizar diferentes actividades 

relacionadas con su entorno de trabajo y de este modo tener una concepción del trabajo 

como una creatividad social (Gea, 2017). En ese sentido, la interacción de las 

herramientas tecnologías en el trabajo conlleva a un análisis de la situación actual de 

la seguridad y salud para la mejora de las mismas y en consecuencia de la satisfacción 

interna y externa. 

3.2.3. La salud ocupacional  

La salud ocupacional tienen una perspectiva actual, prioritaria y transversal 

enfocándose en promover y proteger la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo; 

contribuyéndose a su calidad de vida y bienestar físico, mental y social, así como 

beneficiándose a la productividad y desarrollo económico (Flores et al., 2018). 

Además, se han transformado en uno de los ejes principales de atención ya que al no 

aplicarlo correctamente influye negativamente en el ambiente interno y externo de las 

empresas; así, se exponen a factores de riesgos como físicos, mecánicos,  sociales, 

psicológicos y ergonómicos, y los cuales influyen en el quiebre de la salud de los 

colaboradores (Millingalli y Vásquez, 2019). 

En ese sentido, se debe considerar que el elemento principal elemento de la estructura 

productiva son los colaboradores, por lo cual esto significa que la salud ocupacional 

representa un conjunto fundamental de herramientas para garantizar condiciones 

adecuadas de salud y seguridad en el lugar de trabajo.  

Por otro lado, la salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define 

como el bienestar físico, psíquico y social del individuo. Esta definición es la idónea 

por su tridimensionalidad. Por lo expuesto, se puede considerar que la salud laboral 

hace referencia al estado de bienestar físico, mental y social que puede resultar 

afectado por diferentes factores de riesgo existentes en el ámbito laboral (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2019). 
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A su vez, Millingalli y Vásquez (2019) señalan que las empresas han implementado 

diferentes acciones para que sus colaboradores perciban la preocupación de la las 

empresas u organizaciones por su salud y bienestar general. Así, en China gracias a la 

tecnología los colaboradores pueden tomar siestas pequeñas durante su jornada 

laboral. En Estados Unidos y Gran Bretaña se han utilizado sillas ergonómicas para 

acostarse y escribir en el computador; mientras que en Inglaterra las empresas 

publicitarias dejan sus instalaciones con escritorios suspendidos en el aire para 

convertir sus oficinas en salones de fiesta y que sus colaboradores puedan tener 

reuniones laborales de esparcimiento. De esta forma, se evidencia que la salud 

ocupacional puede mejorarse con acciones estratégicas enfocadas en los 

colaboradores.  

3.2.4. Relación ambiente-salud en el trabajo 

De acuerdo a la OPS (Organización Paramericana de la Salud, 2020) cerca de 45% de 

la población mundial y cerca del 58% de la población mayor de 10 años son parte de 

la población activa, y donde el trabajo de esta población consolida económicamente la 

matriz productiva, pero dependen de su capacidad para laborar. De esta manera, la 

salud ocupacional es requisito crucial para la productividad y son de suma importancia 

para el desarrollo socioeconómico y sostenible. 

Según la OMS (2019), los mayores desafíos para la salud de los trabajadores están 

vinculados a las nuevas tecnologías de la información y la automatización, los nuevos 

productos químicos y energías físicas; donde los riesgos para la salud asociados con 

las nuevas biotecnologías, la transferencia de tecnologías peligrosas, envejecimiento 

de la población activa o problemas relacionados con salud. Además, contienen 

enfermedades crónicas y personas discapacitadas, incluidos migrantes y 

desempleados, problemas relacionados con la creciente movilidad de los trabajadores 

y la aparición de nuevas enfermedades profesionales de diversos orígenes. 

Se destaca que, la salud de los trabajadores y un entorno de trabajo saludable son 

activos valiosos para las personas, las comunidades y los países. Así, la salud 

ocupacional es una estrategia importante no solo para asegurar la salud de los 

trabajadores, sino también para contribuir positivamente a la productividad, la calidad 
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del producto, la motivación y la satisfacción laboral y, por ende, a la mejora general 

de la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto (Prado, 2012). 

El hombre no se ha limitado a la utilización de sustancias naturales, sino que, en su 

espíritu de superación, ha logrado la síntesis de nuevos productos con la aplicación de 

nuevas formas de energía dando lugar a la aplicación de nuevas tecnologías y 

conocimientos científicos y consecuentemente al gran desarrollo industrial (Bravo et 

al., 2018). Sin embargo, también ha contribuido a aumentar los riesgos laborales que 

estos procesos conllevan para los colaboradores, causando un deterioro en su salud y 

dando lugar a la aparición de daños derivados del trabajo. 

En el siguiente esquema se puede ver como el hombre, con su trabajo, modifica el 

ambiente que le rodea y este modificado, actúa sobre la salud del hombre, dando lugar 

a los daños derivados del trabajo. 

 

Fuente: Cortés (2007, p. 27) 

En referencia a Moncayo et al. (2020) los riesgos laborales se refieres a los aspectos 

expuestos de los colaboradores en su actividad laboral y donde cualquier situación que 

presente un riesgo de daño a la salud del trabajador se caracteriza como riesgo laboral. 

De esta forma, incluyen accidentes con riesgo de muerte y ausencia de la misma, hasta 

problemas ergonómicos, que en su mayoría no se los considera dentro del análisis 

empresarial.  

En este sentido, para Cortés (2007, p. 28) dentro del ambiente o condiciones de trabajo 

incluyen aspectos de “naturaleza física, química o técnica (materias utilizadas o 

producidas, equipos colaboradores y métodos de producción aplicados), que pueden 

Figura 2. Sistemas en el trabajo 
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existir en el puesto de trabajo o  factores de carácter psicológico o social que puedan 

afectar de forma orgánica, psíquica o social”. Por consiguiente, se debe realizar un 

seguimiento de estos aspectos dentro de la presente investigación, para analizar la 

salud ocupacional dentro de las comercializadoras de combustibles de la provincia de 

Tungurahua.  

Al ambiente de trabajo para Cortés (2007) se lo puede considerar como: ambiente 

orgánico, psicológico y social, los cuales se desglosan a continuación: 

• Ambiente Orgánico: son factores ambientales como: mecánicos, que 

involucran elementos móviles, cortantes o transporte de cargas. Factores 

físicos como: ruidos, vibraciones, presión atmosférica o iluminación. Factores 

químicos como sólidos, líquidos y gases que están en el aire. Así mismo, 

factores biológicos como virus o bacterias. 

• Ambiente Psicológico: se derivan por los nuevos sistemas de organización 

enfocados en el trabajo y desarrollo por la tecnología, por ejemplo: la carga 

mental o procesos y actividades monótonas, lo cual desencadena que los 

colaboradores presenten problemas de estrés o insatisfacción laboral. 

• Ambiente Social: se refieren a relaciones sociales externas como valores e  

internas como sistemas de mando, normativas de salarios, procesos de 

promoción y ascensos o incentivos. 

En este contexto, mientras la satisfacción se incremente la percepción de bienestar 

también lo hace y repercutirá en el desempeño y la productividad del recurso 

económico interno, así como en el sector. Donde, la causa es la motivación en los 

colaboradores al sentirse valorados y parte de la empresa, construyéndose lazos fuertes 

de pertenencia y solidaridad. 

3.2.5. Origen y Evolución de las normas ISO 45001:2018 

La aplicación de las normas ISO 9001 e ISO 14001 tuvo lugar por el incremento del 

interés en obtener lineamientos similares para la Gestión de la Seguridad en el Trabajo, 

apoyándose en iniciativas que iniciaron en el año 1996 gracias a un Workshop para 

tomar posición sobre el tema, aunque en ese periodo se entendió que aún no estaban 

dadas las condiciones para elaborar una norma internacional (González & Ramírez, 

2018). 
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Por ello, British Standars Institution (BSI) requirió que varios organismos de 

normalización y certificación y a las asociaciones de seguridad y salud ocupacional se 

reunieran para tratar  temáticas de calidad, formándose el “OHSAS Project Group”, 

como lo manifiesta el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT, 2020). 

De acuerdo a UNIT (2020) los objetivos del OHSAS Project Group fueron: 

• Propiciar la elaboración de una norma ISO sobre Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y la Salud Ocupacional. 

• Promover la armonización de las normas sobre Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y la Salud Ocupacional a través del desarrollo de las normas OHSAS, 

hasta tanto ISO no se decidiera elaborar normas sobre este tema. 

•  Promover su adopción como normas nacionales. 

• Asegurar la compatibilidad de las normas OHSAS, con las ISO 9000 e ISO 14000. 

 

En consecuencia, como se muestra en la tabla 1 se formaron varias normas enfocadas 

en la seguridad de las empresas, así: OHSAS, 18001:1999 y OHSAS 18001:2000, 

UNIT-OHSAS 18001:1999 y UNIT-OHSAS 18002:2000, normas revisadas y 

adoptadas como UNIT-OHSAS 18001:2007 y UNIT-OHSAS 18001:2008 (UNIT, 

2020). 

Tabla 1. Evolución de las Normas ISO 45001 

Fecha Descripción 

Marzo del 2013 ISO constituyó un comité de proyecto, el que contó con 

41 organismos de distintos países, entre los que se 

encontraba UNIT. 

Diciembre del 2015 Aprobación de borrador de la Norma Internacional. 

Diciembre del 2017 Pasaje a borrador final. 

12 de marzo del 2018 Norma Internacional ISO 45001 fue aprobada y se 

elimina la OHSAS 18001. 

Fuente: UNIT (2020) 
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3.2.6. ISO 45001:2018 

Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la Estandarización, 

quienes son instituciones responsables de editar y examinar el aseguramiento de todos 

los procesos de fabricación, comercio y comunicación de todas las organizaciones del 

mundo (Ferreira et al., 2019).  

La norma ISO 45001:2018 se considera la primera norma global que establece que los 

requerimientos primordiales para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales apoyan a que las empresas se desarrollen 

integralmente con los requisitos establecidos en otras normas como la norma ISO 9000 

(certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad) y la norma ISO 14001 

(certificación de sistemas de Gestión Ambiental), (Campos y López, 2018). 

La normativa se desarrolló con el objetivo de ayudar a las organizaciones a precautelar 

la seguridad y salud de todos sus colaboradores, sí como el resto de personas 

(proveedores, clientes, vecinos etc.) y de este modo prevenir lesiones y problemas 

relacionados con el trabajo, además de una eficiente mejora continua en el desempeño 

(Campos y López, 2018). 

Entre los beneficios que aporta la implementación de la norma ISO 45001:2018 

destacan las siguientes (Ferreira et al., 2019): 

• Tener una norma internacional reconocida y prestigiosa con lineamientos a los 

cuales regirse.  

• Constituir un modelo que apoye en el cumplimiento del deber de protección 

de los colaboradores dentro de las empresas. 

• Lograr una mayor optimización referente a aspectos de seguridad y salud 

laboral. 

• Crear e implementar las normas y los objetivos de seguridad y salud dentro de 

las empresas, apoyándose en el liderazgo y el compromiso de la dirección. 

• Motivar y entender a los colaboradores mediante la consulta y la participación. 

• Mejora continua de las condiciones de trabajo. 

• Apoyo a las relaciones con proveedores, clientes y colaboradores nacionales 

e internacionales. 

• Integrarse con otros sistemas de gestión, promoviéndose la cultura preventiva. 
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• Apoyar el cumplimiento de las normas y políticas. 

• Perfeccionar la imagen de la empresa. 

• Considerar una herramienta de mejora del sistema de gestión, sin ser precisa 

su certificación. 

Estructura de la norma 

De acuerdo a Ferreira et al. (2019) la norma posee una organización de alto nivel de 

las normas ISO de sistemas de gestión, la cual es compatible con el modelo de mejora 

continua “PDCA”, Plan, Do, Check, Act, que significa Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar (ver figura 2).  

Fuente: Ferreira et al. (2019) 

En referencia a la Norma (ISO 45001, 2018) la estructura común de esta normativa 

es la siguiente: 

• Cláusulas informativas 

0 Introducción 

1 Objetivo y campo de aplicación (Alcance) 

2 Referencias normativas 

3 Términos y condiciones 

Figura 3. Guía para la implementación de la norma ISO 45001 
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• Cláusulas con requerimientos 

4 Contexto de la organización 

5 Liderazgo y participación de los colaboradores 

6 Planificación 

7 Apoyo 

8 Operación 

9 Evaluación del desempeño 

10 Mejora continua 

En la tabla 2, de acuerdo a la Norma (ISO 45001, 2018) los pasos que se deben seguir 

para implementar esta normativa responde a dos tipos de cláusulas: informativas y con 

requerimientos. A partir de estas, se desglosan las diez clausulas y los aspectos 

destacados en cada una de ellas.  

Tabla 2. Pasos para implementar la norma ISO 45001 

Tipo de 

Cláusula 
Cláusulas Aspectos destacados 

Cláusulas 

informativas 

0 Introducción 

Incluye antecedentes, propósito, 

justifica la necesidad de liderazgo y 

participación, y el establecimiento del 

ciclo PDCA. 

1 Objetivo y campo 

de aplicación 

Especifica los requerimientos 

necesarios para implementar el sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, aplicable a cualquier 

organización. 

2 Referencias 

normativas 

A diferencia de otras ISO de gestión, la 

45001 no incluye referencias 

normativas.  

3 Términos y 

condiciones 

Mantiene una terminología común con 

el resto de las normas ISO de sistemas 

de gestión.   

Cláusulas con 

requerimientos 

4 Contexto de la 

organización 

 

La norma considera que los resultados 

de seguridad y salud en el trabajo se 

ven afectados por diversos factores 

internos y externos (que pueden ser de 

carácter negativo, positivo o ambos), 

tales como: las expectativas de los 

colaboradores, las instalaciones, los 

contratos, los proveedores, la 

normativa que afecta la actividad, etc. 
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Tipo de 

Cláusula 
Cláusulas Aspectos destacados 

Cláusulas con 

requerimientos 

5 Liderazgo y 

participación de 

los colaboradores 

Destaca como aspectos claves 

liderazgo de la dirección y la 

participación de los colaboradores. 

Considerándose esencial para la 

gestión óptima de los resultados 

referentes a  la seguridad y salud.  

6 Planificación 

Comprende de acciones previstas para 

abordar riesgos y oportunidades, lograr 

una seguridad y salud óptima, por ende 

una gestión adecuada. Siendo, 

fundamental la definición de los 

objetivos y medios para lograrlas.   

7 Apoyo 

Establece la necesidad de determinar 

medios los medios necesarios para 

conseguir la planificación mediante 

recursos, competencia, toma de 

conciencia y comunicación.  

8 Operación 

En función de lo planificado, se 

ejecutarán las medidas preventivas, 

para lo cual se deberá adoptar una 

visión proactiva, se tendrá en cuenta la 

gestión del cambio, que involucren los 

procesos y demás aspectos del 

departamento de recursos humanos y 

comercialización. 

9 Evaluación del 

desempeño 

Verifica la implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud. Donde 

son fundamentales las auditorías 

internas y la investigación de  revisión 

de la dirección. 

10 Mejora 

Su consecución es el objetivo final del 

sistema y el fundamento del ciclo de 

PDCA. 

Fuente: elaboración propia a partir de la Norma (ISO 45001, 2018) 

Por consiguiente, es necesario el diagnóstico e implementación de la Norma ISO 

45001:2018 en las empresas comercializadoras de combustible dela provincia de 

Tungurahua, puesto que al ser una normativa internacional permitirá a esta se empresas 

ser más competitivas en el mercado y lograr un clima laboral adecuado para sus 

colaboradores.  
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3.2.6. Requisitos de la norma ISO 45001:2018 

A continuación se muestran los 28 requisitos de la Norma (ISO 45001, 2018): 

1. Conocimiento de la empresa y de su entorno. 

2. Conocimiento de las necesidades y expectativas de los colaboradores y de 

otras partes interesadas. 

3. Establecimiento del alcance del sistema de gestión de salud y seguridad en 

el trabajo. 

4. Definición del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. 

5. Preocupación por la competencia de liderazgo y participación de los 

colaboradores. 

6. Definición de las políticas Política de gestión de salud y seguridad en el 

trabajo. 

7. Establecimiento y socialización de los roles, responsabilidades y personal 

a cargo de la empresa. 

8. Consulta y participación de los colaboradores. 

9. Caracterización de los peligros y valoración de los riesgos a los cuales se 

enfrentan los colaboradores, así como, las oportunidades que poseen frente 

a la competencia. 

10. Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos. 

11. Planeación de las acciones a implementarse en la empresa. 

12. Definición de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo así como 

planeación para lograrlos. 

13. Establecimiento de los recursos necesarios para el sistema. 

14. Definición del nivel de competencia. 

15. Caracterización de la toma de conciencia. 

16. Comunicación y socialización del sistema. 

17. Llevar la información documentada. 

18. Erradicar o minimizar los peligros y los riesgos de trabajo. 

19. Preocupación de la gestión del cambio en la empresa. 

20. Caracterización de los procesos de compras en la empresa. 

21. Definición de las personas que se involucran como contratistas. 

22. Definición de las personas que se involucran como contratistas externos. 
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23. Predisposición de acciones frente a emergencias o situaciones imprevistas. 

24. Valoración del cumplimiento. 

25. Realización de auditorías internas. 

26. Investigación de la dirección ejecutada. 

27. Registro de los incidentes, no conformidades y planeación de acciones 

correctivas.  

28. Definición de procesos de mejora continua. 

Donde, los estándares del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) poseen 

como objetivo primordial ofrecer a las empresas e instituciones los lineamientos 

necesarios para que puedan lograr un  sistema eficaz que pueda ser integrado con otros 

requisitos (OHSAS 18001:2007, 2015). Así, son normas que permiten que cualquier 

empresa que las implementen pueda entrar a mercados nacionales e internacionales al 

cumplir estándares globales.  

Además, este estándar se basa en la metodología: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 

(PHVA), como lo menciona la (OHSAS 18001:2007, 2015) y se resume en la figura 

4. 

Figura 4. PHVA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de OHSAS 18001:2007 (2015) 

Planificar: Definir los objetivos y 
procedimientos que conlleven a los 

resultados referente a la política 
SST.

Hacer: Implementar los procesos.

Verificar: Realizar el seguimiento y 
la medición de los procesos con 
respecto a la política SST, los 

objetivos, las metas, los requisitos 
legales e informar sobre los 

resultados.

Actuar: Tomar decisiones para 
mejorar continuamente el 

desempeño del sistema SST.
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Cabe destacar que, varias normativas referente a la salud ocupacional se han 

incorporado en documentos oficiales avalados por instituciones gubernamentales. Así, 

el presidente constitucional de la república del Ecuador, el economista Rafael Correa 

Delgado, mediante decreto ejecutivo N 500 del 26 de noviembre del 2014, modificó 

la denominación del Ministerio de Relaciones Laborales por “Ministerio de Trabajo”. 

Cambio que se lo hizo tomando en cuenta la importancia del trabajo del ser humano 

sobre el capital (Ministerio de Trabajo, 2014). En consecuencia, este cambio permitió 

incorporar algunas normas laborales para la mejora de la salud ocupacional de los 

colaboradores.  

3.2.7. Modelos de seguridad y salud ocupacional en base a la norma ISO 

45001:2018 

De acuerdo a (García, 2019) menciona una estructura para la implementación de un 

sistema de seguridad y Salud ocupacional en base a la norma ISO 45001:2018 en 

empresas comercializadoras, la cual parte de un conocimiento de la empresa, un 

diagnóstico de la misma en referencia al cumplimiento de la norma en cuestión y la 

proposición de lineamientos que permitan reducir y minimizar los accidentes laborales 

así como el riesgo de los mismos.   

Figura 5. Modelo de implementación de un SSSO en base a la norma ISO 

45001:2018 en empresas exportadoras 

 

Fuente: elaboración propia a partir de García (2019) 

Contexto de la organización:

necesidades y expectativas de 
los trabajadores y demás partes

Diagnóstico respecto a los 
componentes de la norma ISO 
45001:2018

• Liderazgo

• Planificación

• Apoyo

• Operación

• Evaluación del desempeño

• Mejora

Alcance del sistema 

Acciones para la mejora de la 
seguridad y salud ocupacional
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De esta forma, en la presente investigación se basará en el modelo propuesto por 

García para su desarrollo, pues se tomará como referencia las fases para el diagnóstico 

y la definición de lineamientos de seguridad y salud ocupacional basados en la norma 

ISO 45001:2018.  

Por otro lado, para Torres (2018) utiliza una metodología muy similar a la anterior, 

pero agrega actividades para implementar la normativa posterior al diagnóstico a 

través de una encuesta y también señala la determinación de herramientas 

metodológicas para su evaluación continua (ver figura 6).  

Figura 6. Modelo de implementación de un SSSO en base a la norma ISO 

45001:2018 en empresas de servicios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Torres (2018) 

Identificación de necesidades

Encuesta

•Determinación de accidentes laborales

•Cumplimiento de requisitos de la 
norma ISO 45001:2018

Desarrollo de los requisitos faltantes 
de la normativa

•Contexto de la organización

•Liderazgo y participación

•Planificación

•Apoyo

•Operación

•Evaluación del desempeño

•Mejora

Actividades para implementar la 
normativa

Herramientas metodológicas de 
evaluación
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Sin embargo, para Suárez (2019) para implementar un sistema de seguridad y salud 

ocupacional se muestra en la figura 7. 

Figura 7. Modelo de implementación de un SSSO en base a la norma ISO 

45001:2018 en empresas clínicas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2019) 

 

3.2.7. Matriz de Riesgos 

La matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión que se usa para 

determinar y establecer las  actividades más relevantes de una empresa, sus riesgos y 

niveles, así como los aspectos externos e internos que los influyen. Además, apoya en 

la medición de la efectividad de una gestión óptima y administración de los riesgos 

financieros, operativos y estratégicos que influyen en los procesos internos de las 

empresas (Marcelo, 2015; Rudas, 2017). Por tanto, la evaluación de los riesgos es 

esencial para determinar si la salud ocupacional y salud laboral es un factor 

determinante en la comercialización de combustible en la provincia de Tungurahua. 

Factores de Riesgo 

De acuerdo a (Gutiérrez y Sánchez, 2018; León et al., 2019) los factores de riesgo son: 

• Riesgos mecánicos: producen lesiones físicas, entre ellas: cortaduras, 

fricciones, atrapamientos, aplastamientos, entre otros; los cuales son generados 

por la utilización inadecuada de maquinaria, herramientas, vehículos, por 

desorden, espacios limitados e inadecuados y falta de limpieza. 

Identificación de 
riesgos y aspectos 

que causan un 
ambiente no seguro

Planificación de 
Objetivos y Metas

Diseño de del 
sistema de seguridad 
y salud en el trabajo, 
especificándose los 
literales en los que 

trabajará

Creación de un 
Manual de seguridad 

y salud laboral 

Creación de matrices 
de acciones 
correctivas
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• Riesgos físicos: engloban las quemaduras térmicas, congelaciones locales y 

traumatismos; entre los agentes están: frío, presión, calor, ruido, entre otros. 

Siendo necesario el cumplimiento de la normativa referente al manejo de la 

maquinaria o equipos especializados. Cabe destacar que, el riesgo disminuye 

si se acata estas normativas, pero no se elimina.  

• Riesgos químicos: se genera por la exposición no controlada agentes 

químicos, compuestos o mezclas, causándose varios efectos agudos inmediatos 

o crónicos en la salud; donde también se genera una posibilidad de que sucedan 

igniciones, estallidos o desintegraciones violentas por agentes externos.  

• Riesgos biológicos: refiriéndose a organismos o sustancias generadas  de un 

organismo se convierten en una amenaza a la salud humana, como: virus, 

bacterias, hongos, parásitos, entre otros. Y generan por ejemplo: infecciones 

virales o bacterianas, alergias y enfermedades respiratorias (hepatitis A y C, 

tuberculosis, asma). 

• Riesgos ergonómicos: entendiéndose que la ergonomía es una ciencia de 

enfoque multidisciplinar que tiene como objetivo principal el uso óptimo de  

productos, sistemas y entornos enfocándose a los requerimientos de  usuarios; 

optimizándose su eficiencia, seguridad y comodidad. Así, se reflejan en la 

productividad y en el desempeño laboral de los colaboradores, así como en la 

satisfacción no solo del cliente interno sino también del externo.  

• Riesgos psicosociales: se refieren a aspectos sociales y psicológicos propios 

en un entorno laboral, de la interacción entre colaboradores, directivos, 

proveedores y clientes. Donde los más relevantes son: estrés, monotonía, 

repetitividad, violencia, inestabilidad laboral, índices bajos de salarios o 

sueldos, acoso sexual, discriminación, entre otros.  

3.2.8. Plan Mínimo de Prevención de Riesgos 

En referencia a Castañeda y Sánchez (2017) el plan mínimo de prevención de riesgos 

posee una función similar al reglamento de seguridad y salud, pero es de menor escala. 

En donde su objetivo primordial es asegurar la integridad del personal y la subsistencia 

de los recursos para las diferentes actividades explicadas en el plan. Además, para 

Narváez y Luna (2016) este plan inicia desde la realización de la matriz de riesgos 

laborales, donde posee once capítulos y veintitrés artículos determinados por el 
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ministerio de relaciones laborales de Ecuador y donde incluyen accidentes laborales 

de diferentes tipos por diversos factores. 

También, el Ministerio de Trabajo (2018) obliga a las empresas o instituciones a tener 

un plan mínimo de seguridad y salud, cuando poseen en su nómina menos de 10 

colaboradores. Sin embargo, se deben regir de acuerdo a diferentes normativas y bases 

legales ecuatorianas como se muestra en la figura 8, así como los requisitos 

fundamentales en la figura 9 y el procedimiento adecuado en la figura 10.  

Figura 8. Normativa Legal 

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo (2018) 

•Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584

•Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud. Resolución 957

•Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo. Decreto 2393

•Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas. 
Acuerdo N1404

•Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 
3864-1.

•Colores de identificación de tuberías. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 
440:84

•Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Norma 
Técnica Ecuatoriana INEN 2266

•Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288

•Extintores portátiles Inspección. Mantenimiento y Recarga. Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 739

•Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. 
Acuerdo N174

•Convenios Internacionales OIT ratificados por la República del Ecuador.

•Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos Internos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normativa Legal
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Figura 9. Requisitos 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo (2018) 

Figura 10. Procedimiento 

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo (2018) 

3.2.9. Origen de las Refinerías en Ecuador 

De acuerdo a Petroecuador (2015) en el año 1911 se descubrió la existencia de petróleo 

crudo en el país, cuando se realizó la perforación del primer pozo petrolero ubicado en 

la península de Santa Elena (Ancón 1); posteriormente, en el año 1967 con la 

perforación del pozo en Lago Agrio a cargo de la empresa Texaco. Para el año 1972 

la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) tuvo como función principal la 

generación de empleo, desarrollo de inversiones y dio valor agregado al crudo; así 

también, construyó gran parte de la actual infraestructura petrolera, lo que permitió 

descubrir más campos petroleros y producir, refinar, transportar y comercializar 

derivados. 

La Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) fue creada el 26 de 

septiembre de 1989, asumiéndose todas las actividades de la corporación CEPE, las 

•Formulario aprobado por el Director Regional del Trabajo.

•Registro Único del Contribuyente

• Información básica: como la Razón Social, número de colaboradores especificado 
por género, discapacidad, edad y nacionalidad.

•Flujograma de las operacines empresariales

•Matriz de Riesgos

•Gestión Preventiva

•Contenido del Plan Mínimo.

•Certificado de registro profesional

•Documento de Registro de la persona quien ejecutará el SST. 

Requisitos

• Establecimiento de las actividades de la empresa.

• Esclarecer los aspectos de riesgo y ejecutar su ponderación.

• Definir la Matriz de Gestión Preventiva

• Establecer el contenido del Plan.

• Ingresar a la página donde se reciben la documentación con todos los 
requerimientos necesarios.

Procedimiento
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refinerías de Anglo y Repetrol y el sistema de Oleoducto Transecuatoriano. 

Petroecuador. Así, agrandó la capacidad de operación de las refinerías, el 

almacenamiento de petróleo y derivados, e incursionó en la venta de gasolinas al 

construir la primera gasolinera propia (Petroecuador, 2015). 

Actualmente, Petroecuador opera tres refinerías: de Esmeraldas, Shushufindi y La 

Libertad, con una operación del 100% de su capacidad, brindándose no solo un 

abastecimiento seguro a los ciudadanos en el país, sino también permitiendo exportarlo 

a otros países (Petroecuador, 2015). Evidenciándose que, el sector productivo del 

petróleo es un eje fundamental para el sostenimiento económico del país, siendo su 

principal fuente de ingresos para el mismo.   

3.2.10. Estaciones de Servicio en Ecuador  

La distribución y comercialización de combustible en Ecuador se lo realiza desde los 

años setenta mediante empresas estatales, lo que han generado datos estadísticos de 

demanda, ventas, consumo y comercialización (Petroecuador, 2015). Además, de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2019) las empresas 

comercializadoras de combustible en Ecuador tienen como actividad la distribución y 

comercialización de combustible para el sector automotriz, producto que llega al 

consumidor final, a través de su red de estaciones de servicio. Donde el Estado señala 

que estas empresas poseen de un margen de comercialización por cada galón de 

combustible despachado, dicho margen se reparte entre la comercializadora y la 

estación de servicios. 

En el Ecuador, hoy en día tienen operaciones 18 comercializadoras de combustible las 

cuales distribuyen los productos a los clientes o consumidores finales en todo el 

territorio nacional. De acuerdo a cifras de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH), (2019) en este grupo de empresas acoge un total de 1.123 

estaciones de servicio en todo el país. Similarmente, en el gráfico 4, se muestra que de 

las tres estaciones de servicio de mayor participación en volúmenes de ventas de 

combustible para el sector automotriz son; la estatal EP Petroecuador, que abarca el 

22%; luego con una participación del 21% esta Petróleos y Servicios (P&S); y con un 

mismo porcentaje en ventas de combustible del 21% se encuentra Primax; siendo las 

tres estaciones de servicios de combustible gestionan dos terceras partes del mercado. 
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Gráfico 4. Estaciones de Servicios en el Ecuador 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Agencia de Regulación y Control (2019) 

3.2.11. Comercialización de combustibles  

El transporte y comercialización de combustibles incluye una variada gama de 

operaciones que van desde el transporte, carga y descarga, almacenamiento, 

mantenimiento de bombas, expendio final. Los combustibles líquidos que se 

comercializan en Tungurahua son gasolina extra, 87 octanos, gasolina súper, 92 

octanos, diésel Premium. 

El combustible se entrega a las estaciones de servicio en auto tanques que tienen una 

capacidad de almacenamiento de entre 5000 y 10000 galones, la descarga se realiza a 

través de la manguera del camión. Por otra parte, el llenado de los tanques de los 

vehículos se efectúa en las unidades de suministro mediante dispensadores o 

surtidores; como se evidencia, son actividades que conllevan una serie de factores de 

riesgo. 

De acuerdo a la investigación realizada por Campoverde (2014), los principales riesgos 

a los cuales se exponen los colaboradores que trabajan en estaciones de 

comercialización de combustible:  

• Estrés laboral 

• Secuestros, hurtos, raptos (especialmente por la noche) 

• Trabajo en turnos de forma rotativa.  
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• Caídas al mismo nivel, arcas, aceras, trabas, hoyos, líquidos en el suelo, 

etc. 

• Igniciones y estallidos.  

• Sobreesfuerzos por posturas incorrectas y carga de objetos. 

• Atropellos o golpazos con automóviles u otros. 

• Contactos térmicos motores, lavadero, etc. y contactos eléctricos. 

• Exposición a temperaturas y situaciones ambientales que pueden cambiar, 

así como extremas, incluyéndose los ruidos, corrientes, lluvia y frío. 

• Exposiciones a inhalaciones de gases causados por la combustión de 

componentes relacionados a los mismos, y que pueden desencadenar en 

enfermedades como el cáncer.  

• Problemas en la piel por el acercamiento a los combustibles y demás.  

 

En ese sentido, en la tabla 3 se muestra que en general la producción promedio 

diaria ha tenido un incremento para el año 2015, donde la gasolina Extra  es aquella 

que más se produce, seguido de la Súper. Sin embargo, se denota que las 

importaciones y el consumo interno han sufrido una baja considerable 

especialmente en éstas últimas. Esto se debe no solo a la calidad de los productos 

derivados que el país posee sino también en la competitividad con otros países.  
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Tabla 3. Producción nacional de derivados del petróleo 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2012) 

 

Por otro lado, en la tabla 4 se detalla que en el país los ingresos generados por la 

venta interna de Diésel  son mayores a l venta de gas licuado y de nafta; lo cual 

evidencia que los ecuatorianos consumen en su mayoría Diésel para sus diferentes 

actividades, entre ellas la automotriz. Sin embargo, la diferencia entre los ingresos 

y egresos fue negativa, deduciéndose que existe mayor consumo de los derivados 

importados que de la producción nacional; siendo necesario una serie de acciones 

a nivel nacional para equilibrar estas cifras.  
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Tabla 4. Comercialización interna  nacional de derivados del petróleo 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2012) 

En este contexto, para el año 2016 se evidencia que se ha mantenido las ventas de 

Diésel premium, seguida de la gasolina Extra y Diésel 2 (ver gráfico 5). El diésel 

tiene un nivel mayor de consumo puesto que es usado principalmente como 

combustible en el sector automotriz equipado con motores diseñados para 

combustible diésel, como: camiones de carga de servicio ligero y pesado, 

autobuses, locomotoras, maquinarias, entre otras.  

Gráfico 5. Ventas en la comercialización de combustibles 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control (2019)  
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación consiste en la guía sistemática y ordenada de un 

estudio que contiene: los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos a utilizarse 

para la determinación de conclusiones y recomendaciones  (Sabino, 2014). Por ello, la 

presente investigación está dentro del campo operativo, y tiene como variables la 

seguridad y salud en el trabajo en el contexto de las empresas de comercialización de 

combustibles en la provincia de Tungurahua.  

 

Además, la metodología inicia desde la determinación del problema de investigación, 

la determinación del enfoque de investigación, la modalidad de campo, bibliográfica, 

la determinación de la población y muestra, la recolección de los datos a través del 

instrumento y el procesamiento de los mismos.  

 

4.1. Enfoque de la investigación  

 

El enfoque cuantitativo permite el análisis de los datos obtenidos con los instrumentos 

de recolección de datos a través de herramientas estadísticas (Guzmán, 2015). Donde 

una investigación cuantitativa es la permite recabar y analizar datos numéricos en 

relación a unas determinadas variables que han sido establecidas previamente, este tipo 

de investigación mercados estudia la relación entre datos cuantitativos (Silva, 2014). 

Por ello, después de la recopilación de datos se procedió a la comprobación de 

hipótesis de las variables de estudio: la seguridad y salud ocupacional con métodos 

estadísticos para contrastar hipótesis.   
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4.2. Tipos de investigación 

 

Investigación bibliográfica  

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de respuestas específicas en la 

búsqueda de información en documentos, libros, revistas científicas, estadísticas, etc.  

(Baena, 2014). La búsqueda de conceptos e investigaciones previas para construir las 

dimensiones y variables a estudiar, se realizó mediante la consulta en revistas 

científicas indexadas en Google Académico, Scielo, Redalyc y Scopus, con la 

búsqueda de palabras clave: salud, seguridad en el trabajo, Ecuador, empresas de 

combustible. 

 

Investigación de campo 

Según Parraguez et al. (2017) este tipo de investigación permite al investigador el 

contacto directo con el problema de investigación, generalmente comprende un equipo 

de trabajo en el caso de aplicación de entrevistas, encuestas o cuestionarios. Del 

adecuado diseño del instrumento de aplicación, así como la capacitación y supervisión 

de las personas que apliquen el instrumento, reduce los errores en la recopilación de 

datos. 

Por consiguiente, se utilizó este tipo de investigación puesto que se recopiló la 

información directamente de los colaboradores de las estaciones de servicio de 

combustible de la provincia de Tungurahua, obteniéndose datos directos de la realidad 

y el entorno en el que se desenvuelven. 

Investigación explicativa o causal  

La investigación explicativa pretende determinar las causas más allá de conceptos, se 

centra en analizar y explicar factores, causas y consecuencias de un determinado 

fenómeno de estudio (Castillo, 2017). Donde, trata de determinar la causa de los 

problemas mediante el método científico que servirá para determinar la incidencia de 

la seguridad y salud en el trabajo en las estaciones de comercialización de combustible 

de la provincia de Tungurahua.  
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4.3. Población y muestra 

Población 

Es el conjunto de elementos que contienen ciertas características a estudiarse y que 

poseen dos niveles de población; el primero es la población objetivo, que es una 

muestra grande, la cual el investigador no logra tener acceso a ella por su tamaño; y el  

segundo nivel, la población accesible donde el número de elementos es menor y 

además está delimitado (Ventura, 2017).  

Por consiguiente, la población se refiere a un conjunto de individuos que tienen 

aspectos similares dentro de un entorno y tiempo definido. En la presente investigación 

la población son las 62 estaciones de servicios de combustibles que se ubican en la 

provincia de Tungurahua. 

 

Tabla 5. Número de estaciones de servicios 

Demografía Número de estaciones de servicios  

Nacional 1123 

Tungurahua 62 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia de Regulación y Control 

(2019) 

Muestra  

La muestra es una parte representativa de la población seleccionada de la cual se 

realizará un análisis, debe tener las características exactas de la población objeto de 

estudio (Castillo, 2017). Por ello, es un subconjunto de la población con aspectos 

similares y que permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la 

población. 

En ese sentido, la muestra que se utilizó en la investigación corresponde a la muestra 

probabilística para lo cual se utiliza la fórmula de cálculo finita, considerándose los 

datos oficiales de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífico (ARCH) del 

año 2019. 
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Tabla 6. Muestra 

Descripción Tungurahua N 

Número de estaciones de 

servicio en la provincia 

de Tungurahua 

• Ambato 

• Pelileo 

• Píllaro 

• Baños de Agua Santa 

• Tisaleo 

• Quero 

• Patate 

• Mocha 

• Cevallos 

40 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

Total 62 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífico (2019) 

Cálculo de la muestra 

Se destaca que en este estudio se realizó un cálculo de muestra, puesto que en un 

acercamiento previo con las empresas de comercialización de combustible, algunas de 

ellas no brindaron el acceso para la recolección de datos por motivo de la pandemia. 

Y se requirió minimizar al máximo el número de empresas a ser encuestadas.  

La muestra se determina mediante la fórmula: 

𝑛 =
Z² PQN

E² (N − 1) + Z² PQ
 

En donde: 

• n = Tamaño de la muestra 

• Z = Nivel de confianza 95% = 1.96 

• P = Probabilidad a favor 50% = 0.5 

• Q = Probabilidad en contra 50% = 0.5 

• N = Población = 62 estaciones de servicio en la provincia de Tungurahua 

• E = Margen de error 5% = 0.05  

𝑛 =
1.962(0.50𝑥0.50)62

0.05² (62 − 1) + 1.962(0.50x0.50)
= 54  

Se encuestó a 54 empresas de comercialización de combustible con un intervalo de 

margen de error de ±5% respecto a los datos obtenidos. 
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4.4. Recopilación de la Información 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó una encuesta; que es una técnica 

de recopilación de datos, como lo menciona para Vidal (2014), la cual permite la 

búsqueda sistemática de la información y se realiza a través del desarrollo de una serie 

de preguntas estandarizadas. 

Además, en este caso se encuestó a 54 empresas de comercialización de combustible, 

donde se seleccionó a las personas que laboren en las mismas, brindándoles el link de 

la encuesta a través de un formulario en Google Drive, donde se recopiló en una base 

de datos en Excel que posteriormente se analizaron a través del software SPSS. Cabe 

destacar que el periodo de recolección de datos fue desde el 17 de febrero de 2021 

hasta el 10 de marzo de 2021.  

4.5. Diseño del instrumento 

El cuestionario posee dos secciones de acuerdo al objeto de estudio: 1) Seguridad y 

salud en el trabajo y 2) Comercialización. Posteriormente, se estructuró acorde a la 

normativa (ISO 45001, 2018), separando el cuerpo del cuestionario en varias 

subsecciones de acuerdo a las cláusulas con requerimientos de la norma (ver tabla 7).  

Tabla 7. Subsecciones  de la encuesta 

Tipo de Cláusula Cláusulas 

Cláusulas con 

requerimientos 

Contexto de la organización 

Liderazgo y participación de los 

colaboradores 

Planificación 

Apoyo 

Operación 

Evaluación del desempeño 

Mejora 

Fuente: elaboración propia a partir de la Norma (ISO 45001, 2018) 

 

Además, se tomó como referencia en la redacción de las preguntas el modelo propuesto 

por Torres (2018) donde utiliza la norma ISO 45001:2018 para la mejora de seguridad 

y salud ocupacional. Además, presenta 12 preguntas cerradas de opción múltiple, y 

orientadas a conocer los requisitos que necesitan ser reforzados con lineamientos 
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específicos, como se muestra a continuación en la figura 11 y previamente establecido 

en la fundamentación teórica.  

 

Figura 11. Modelo de implementación de un SSSO en base a la norma ISO 

45001:2018 en empresas exportadoras 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Torres (2018) 

Después de las consideraciones anteriores, en este trabajo de investigación se formuló 

la siguiente estructura que se detalla en la tabla 8 para el cuestionario a ser aplicado a 

las comercializadoras de combustibles de Tungurahua. 

Tabla 8. Subsecciones  de la encuesta 

Sección Subsección 
Nº 

Preguntas 

Seguridad y salud en el 

trabajo 

 

A) Liderazgo  y participación de 

los colaboradores 

5 

B) Planificación 7 

C) Apoyo 7 

D) Operación 8 

E) Evaluación del desempeño 4 

F) Mejora 3 

Comercialización  3 

Fuente: elaboración propia 

Identificación de necesidades

Encuesta

•Determinación de accidentes 
laborales

•Cumplimiento de requisitos de la 
norma ISO 45001:2018

Desarrollo de los requisitos 
faltantes de la normativa

•Contexto de la organización

•Liderazgo y participación

•Planificación

•Apoyo

•Operación

•Evaluación del desempeño

•Mejora

Actividades para implementar la 
normativa

Herramientas metodológicas de 
evaluación
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Cabe destacar que, las preguntas que se plantearon en el cuestionario con cerradas de 

opción múltiple y en escala de Likert (ver tabla 8). 

Tabla 9. Preguntas en escala de Likert 

Escala Puntuación Escala Puntuación 

Excelente 5 Muy de acuerdo 5 

Muy Bueno 4 De acuerdo 4 

Bueno 3 Indiferente 3 

Indiferente 2 En desacuerdo 2 

Malo 1 Muy en desacuerdo 1 

Fuente: elaboración propia 

4.6. Procesamiento de la información 

Es el procesamiento de la información mediante el cual se ordenan, almacenan y 

preparan los archivos con la información recopilada; asegurándose  su oportunidad con 

el fin de proceder a su explotación para la presentación de resultados estadísticos 

(Bernal, 2013). 

Después de aplicarse el instrumento a la totalidad de la muestra seleccionada, se 

procedió a tabular y analizar la información obtenida, para ello se utilizó el software 

de análisis estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) de IBM 

versión 20.0. 

El primer paso fue el registro del cuestionario en el software con las preguntas 

seleccionadas, después se procedió a tabular todos 54 cuestionarios, se generaron 

gráficos y tablas, se realizó el análisis estadístico para la comprobación de hipótesis. 

 

4.7. Validación de la encuesta  

 

En referencia a (Juárez y Tobón, 2018) la validación de un instrumento el juicio de 

expertos se refiere a un grupo de personas que tienen un alto grado de conocimientos 

sobre una temática específica, quienes analizan y evalúan dicho instrumento. Cabe 

destacar que se utilizó el Método de Agregados Individuales propuesto por Corral 

(2009), el cual solicita de forma individual y personal a cada experto su valoración, 

donde éstos no poseen contacto alguno ni comunicación; evitándose los sesgos en el 
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análisis. Por ello, en este trabajo los criterios de cada experto se realizaron por separado 

y sin comunicación entre ellos.  

 

Entonces, en esta investigación se consideró a tres expertos sobre seguridad y salud 

ocupacional, quienes realizaron sus comentarios y aportaciones para la mejora del 

instrumento (ver Anexo 3). Mostrándose que, el cuestionario en general lo aprecian 

cualitativamente como excelente y bueno en los criterios de presentación y factibilidad 

de aplicación; mientras que en calidad de la redacción y relevancia lo califican como 

bueno, regular y excelente.  

 

Por tanto, tomándose en consideración las observaciones de los expertos se procedió 

a mejorar la redacción en ciertas preguntas del cuestionario y a estructurarlo acorde a 

la normativa (ISO 45001, 2018) y al modelo propuesto por Torres (2018) que utiliza 

dicha normativa para la mejora de seguridad y salud ocupacional. 

 

4.8. Confiabilidad de la encuesta 

De acuerdo a Hernández (2010) el Coeficiente Alfa de Cronbach permite evaluar la 

consistencia y fiabilidad de un cuestionario; donde la escala es de 0 a 1 y su valor  

mínimo  aceptable  es  0.7 que equivale a una consistencia buena.  

De esta forma, el cuestionario fue validado a través de la herramienta SPSS, el cual 

obtuvo los siguientes resultados:  

Tabla 10. Procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

. 

 Fuente: Software SPSS 

En la tabla 8, se analizaron 10 casos como prueba piloto considerándose el 100% de 

ellos. Se debe agregar que solo se seleccionó las preguntas con escala de Likert para 

este análisis, siendo 37 preguntas.  
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Tabla 11. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,803 37 

 Fuente: Software SPSS 

En la tabla 9, se muestra el análisis de fiabilidad del cuestionario, con un resultado de 

0.803, que equivale a 0.8. Cabe agregar, que la escala es de 0 a 1 y los valores 

aceptados son desde 0.7 en adelante; por lo tanto, este cuestionario se considera fiable. 
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4.9. Análisis y discusión de los resultados 

Los análisis e interpretaciones de cada una de las preguntas de la encuesta (ver 

Anexo 2) se detallan a continuación. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

A) Liderazgo  y participación de los colaboradores 

1. ¿Cómo considera Ud. que es el liderazgo en la estación de servicios? 

 

Tabla 12. Consideración del liderazgo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Malo 1 1,9 1,9 1,9 

Bueno 34 63,0 63,0 64,8 

Muy bueno 15 27,8 27,8 92,6 

Excelente 4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 6. Consideración del liderazgo 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 62.96% considera que el liderazgo en la 

estación de servicios es bueno, mientras que un 27.78% mencionan que es muy bueno. 

Entonces, se puede concluir que la mayoría de las estaciones de servicios 

comercializadoras de combustibles tienen un personal que dirige adecuadamente las 

empresas, guía a todos los demás colaboradores en la consecución de los objetivos.  
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2. ¿El personal directivo promueve una cultura que apoya los resultados previstos 

de la gestión? 

Tabla 13. Promoción de una cultura de gestión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

1 1,9 1,9 1,9 

En desacuerdo 7 13,0 13,0 14,8 

Indiferente 10 18,5 18,5 33,3 

De acuerdo 34 63,0 63,0 96,3 

Muy de acuerdo 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 7. Promoción de una cultura de gestión 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 62.96% considera que el personal directivo 

promueve una cultura que apoya los resultados previstos de la gestión, mientras que 

un 18.52% tienen una percepción indiferente. Por ello, se puede concluir que la 

mayoría de las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles posee un 

nivel directivo apto para encaminar a todos los colaboradores en la consecución de los 

objetivos y metas establecidas en cada una de ellas. 
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3. ¿La estación de servicio promueve conocimientos sobre los cuidados y peligros 

acerca del puesto del trabajo? 

Tabla 14. Promoción de conocimientos de cuidados y peligros del cargo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 4 7,4 7,4 7,4 

Indiferente 7 13,0 13,0 20,4 

De acuerdo 39 72,2 72,2 92,6 

Muy de 

acuerdo 

4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 8. Promoción de conocimientos de cuidados y peligros del cargo 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 72.22% considera que el personal directivo 

promueve conocimientos sobre los cuidados y peligros acerca del puesto del trabajo, 

mientras que un 12.96% tienen una percepción indiferente. Por ello, se puede concluir 

que la mayoría de las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles posee 

un nivel directivo que promueve conocimientos sobre los cuidados y peligros acerca 

del puesto del trabajo. 
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4. ¿La estación establece e implementa procesos para consulta y participación de 

todos los trabajadores? 

 

Tabla 15. Procesos de consulta y participación  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 8 14,8 14,8 14,8 

Indiferente 5 9,3 9,3 24,1 

De acuerdo 38 70,4 70,4 94,4 

Muy de 

acuerdo 

3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 9. Procesos de consulta y participación  

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 70.37% considera que la estación establece e 

implementa procesos para consulta y participación de todos los trabajadores, mientras 

que un pequeño porcentaje de 14.81% está en desacuerdo. Entonces, se asume que la 

mayoría de las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles se asegura 

que la participación de cada uno de los colaboradores en las diferentes disposiciones 

es equitativa, donde pueden brindar sus criterios a los supervisores. Sin embargo, se 

debe mejorar los canales de comunicación con los niveles directivos, pues no siempre 

se logra con rapidez que la información llegue a los cargos altos. 
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5. ¿La estación apoya el establecimiento y funcionamiento de comités de 

seguridad y salud laboral? 

 

Tabla 16. Comités de seguridad y salud laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

5 9,3 9,3 9,3 

En desacuerdo 8 14,8 14,8 24,1 

Indiferente 5 9,3 9,3 33,3 

De acuerdo 33 61,1 61,1 94,4 

Muy de acuerdo 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 10. Comités de seguridad y salud laboral 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 61.11% considera que la estación apoya el 

establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud laboral, mientras 

que tan solo un 14.81% está en desacuerdo. Por tanto, se infiere que la mayoría de las 

estaciones de servicios comercializadoras de combustibles promueve que los 

colaboradores tengan comités que velan por la seguridad y salud ocupacional, puesto 

que los riesgos de accidentes son altos al estar en contacto directo con sustancias 

inflamables y con factores externos como robos u otros. 
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B)  Planificación 

6. ¿La estación de servicio cuenta con políticas de seguridad y salud en el trabajo? 

 

Tabla 17. Políticas de seguridad y salud laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

1 1,9 1,9 1,9 

En desacuerdo 5 9,3 9,3 11,1 

Indiferente 9 16,7 16,7 27,8 

De acuerdo 35 64,8 64,8 92,6 

Muy de acuerdo 4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11. Políticas de seguridad y salud laboral 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 64.81% considera que la estación de servicio 

cuenta con políticas de seguridad y salud en el trabajo, mientras que un 16.67% se 

muestran indiferentes. De esta forma, se deduce que la mayoría de las estaciones de 

servicios comercializadoras de combustibles tiene políticas o normativas que velan por 

la seguridad de cada uno de los colaboradores, lo cual es vital en el momento de las 

descargas de los productos, su traslado y almacenamiento. Sin embargo, por la 

pandemia se ha convertido en un problema el contacto colaborador-cliente, por ello 

las estaciones deben brindar todos los implementos de bioseguridad a sus 

colaboradores.  
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7. ¿La estación de servicio cuenta con procesos eficaces para identificar peligros 

y así controlar los riesgos? 

 

Tabla 18. Procesos de identificación de peligros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

1 1,9 1,9 1,9 

En desacuerdo 4 7,4 7,4 9,3 

Indiferente 4 7,4 7,4 16,7 

De acuerdo 40 74,1 74,1 90,7 

Muy de acuerdo 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 12. Procesos de identificación de peligros 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 74.07% considera que la estación de servicio 

cuenta con procesos eficaces para identificar peligros y así controlar los riesgos. Así, 

se infiere que la mayoría de las estaciones de servicios comercializadoras de 

combustibles tiene procesos establecidos y correctamente aplicados en sus 

establecimientos para evitar accidentes futuros; sin embargo, en algunas de las 

estaciones no se acata dichos procesos por desconocimiento de los colaboradores, 

siendo necesario capacitaciones frecuentes respecto a estos temas.  
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8. ¿La estación de servicio identifica los siguientes peligros y los derivados de 

éstos, estableciendo acciones para minimizarlos? 

Tabla 19. Identificación de peligros 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Organización del trabajo 

(Carga laboral y horas) 
7.4% 74.1% 5.6% 13% 0% 

Factores sociales 

(victimización, acoso o 

bullying) 

5.6% 18.5% 9.3% 11.1% 55.6% 

Liderazgo y cultura 

organizacional 
7.4% 25.9% 3.7% 11.1% 51.9% 

Infraestructura, equipos, 

materiales y sustancias 
13% 74.1% 7.4% 5.6% 0% 

Situaciones de 

emergencia potenciales 

e incidentes 

13% 85.2% 1.9% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 13. Identificación de peligros 

 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 85.20% considera que la estación de servicio 

identifica situaciones de emergencia potenciales e incidentes y establece acciones para 

minimizarlas, seguido de un 74.10% que identifica la infraestructura, equipos, 

materiales y sustancias, así como, otro 74.10% la organización del trabajo. Sin 

embargo, las estaciones no se preocupan en el liderazgo y cultura organizacional 

(51.90%) y en los factores sociales (55.60%). Por consiguiente, las estaciones deben 

poner énfasis en los aspectos de riesgos propios del ambiente laboral, pero sin 

olvidarse de la minimización de accidentes laborales gracias a una óptima realización 

de sus funciones, siendo necesario lineamientos para las estaciones. 

74,10%

74,10%

85,20%

55,60%

51,90%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

Organización del trabajo (Carga laboral y horas)

Factores sociales (victimización, acoso o bullying)
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Infraestructura, equipos, materiales y sustancias

Situaciones de emergencia potenciales e
incidentes

Muy en desacuerdo De acuerdo
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9. ¿Cree que las actividades que se realiza en su puesto de trabajo son tediosas? 

 

Tabla 20. Actividades tediosas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

1 1,9 1,9 1,9 

En desacuerdo 5 9,3 9,3 11,1 

Indiferente 6 11,1 11,1 22,2 

De acuerdo 41 75,9 75,9 98,1 

Muy de acuerdo 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 14. Actividades tediosas 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 75.93% están de acuerdo en que las 

actividades que realiza en su puesto de trabajo son tediosas. Por ello, es necesario que 

exista una rotación del personal en turnos matutinos y diurnos, así como el 

establecimiento de las horas de trabajo que no sobrepasen su capacidad laboral. 

Además, es de vital importancia el establecimiento de lineamientos que promuevan un 

sistema de seguridad y salud laboral en cada uno de los cargos que desempeñen en las 

estaciones.  
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10. ¿Los objetivos que se plantea la estación son medibles y coherentes con las 

políticas de seguridad y salud en el trabajo? 

Tabla 21. Objetivos medibles y coherentes con políticas de seguridad y salud laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 

Indiferente 6 11,1 11,1 16,7 

De acuerdo 41 75,9 75,9 92,6 

Muy de 

acuerdo 

4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 15. Objetivos medibles y coherentes con políticas de seguridad y salud 

laboral 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 75.93% están de acuerdo en que los objetivos 

que plantea la estación son medibles y coherentes con las políticas de seguridad y salud 

en el trabajo, mientras que un pequeño porcentaje se muestran indiferentes. Entonces, 

la mayoría de las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles tienen 

objetivos alineados a la seguridad de los colaboradores y su salud laboral, los mismos 

que les han permitido consolidarse en el mercado de la provincia.  
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11. ¿La estación de servicios define quién será el responsable de los objetivos y el 

periodo de duración de los mismos? 

Tabla 22. Responsabilidad de los objetivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 5 9,3 9,3 9,3 

Indiferente 3 5,6 5,6 14,8 

De acuerdo 41 75,9 75,9 90,7 

Muy de acuerdo 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 16. Responsabilidad de los objetivos 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 75.93% están de acuerdo en que la estación 

de servicios define quién será el responsable de los objetivos y el periodo de duración 

de los mismos. Por lo cual, la mayoría de las estaciones de servicios comercializadoras 

de combustibles establecen a las personas responsables del logro de los objetivos, por 

ejemplo: las metas de ventas y captación de nuevos clientes están a cargo del personal 

de marketing, el abastecimiento frecuente de los combustibles está a cargo del personal 

de procesos internos, el manejo idóneo de los libros contables e informes financieros 

lo realiza el personal de contabilidad, entre otros.  
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12. ¿La estación establece los indicadores de seguimiento y cómo se evaluarán los 

objetivos? 

Tabla 23. Indicadores de seguimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 2 3,7 3,7 3,7 

Indiferente 4 7,4 7,4 11,1 

De acuerdo 45 83,3 83,3 94,4 

Muy de 

acuerdo 

3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 17. Indicadores de seguimiento 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 83.33% están de acuerdo en que la estación 

establece los indicadores de seguimiento y definen cómo se evaluarán los objetivos, 

aunque hay porcentajes inferiores a 8% que no lo utilizan. En ese sentido, la mayoría 

de las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles definen qué 

indicadores son los idóneos para monitorear sus objetivos, pero es indispensable que 

todas las estaciones lo realicen. Siendo esencial, que se especifiquen lineamientos 

sobre qué indicadores deberían alinearse a la seguridad y salud ocupacional pueden 

implementarse en estos establecimientos.   
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C) Apoyo 

13. ¿La estación de servicio brinda los recursos necesarios para desempeñarse en 

su puesto de trabajo? 

Tabla 24. Recursos para el desempeño del cargo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 8 14,8 14,8 14,8 

Indiferente 1 1,9 1,9 16,7 

De acuerdo 42 77,8 77,8 94,4 

Muy de 

acuerdo 

3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 18. Recursos para el desempeño del cargo 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 78.78% están de acuerdo en que la estación 

brinda los recursos necesarios para desempeñarse en su puesto de trabajo, mientras 

que un 14.81% está en desacuerdo. Motivos por los cuales, las estaciones de servicios 

comercializadoras de combustibles deben ofrecer todos los implementos necesarios 

para que los colaboradores realicen sus actividades; así mismo, en pandemia los 

insumos de bioseguridad son esenciales para el contacto colaborador-cliente.  
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14. ¿Si se promoviera una cultura acerca de seguridad y salud en el trabajo de que 

tema le gustaría que se hablara más? 

Tabla 25. Cultura de seguridad y salud laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Prevenciones 24 44,4 44,4 44,4 

Riesgos 26 48,1 48,1 92,6 

Enfermedades 

laborales 

4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
  

Gráfico 19. Cultura de seguridad y salud laboral 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 48.15% prefieren que se hable de riesgos para 

promoverse una cultura acerca de seguridad y salud en el trabajo en las estaciones, 

seguido de las prevenciones para evitar accidentes laborales con un 44.44% y las 

enfermedades laborales con un 7.41%. Por ello, las estaciones de servicios 

comercializadoras de combustibles deben realizar capacitaciones y socializaciones 

sobre los riesgos que tienen en el desarrollo de sus actividades laborales, sin olvidarse 

las prevenciones y procesos que deben seguirse para minimizar los accidentes dentro 

de las empresas.  
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15. ¿Cada que tiempo le gustaría que se realice capacitaciones acerca de temas de 

seguridad y salud en el trabajo? 

Tabla 26. Capacitaciones de seguridad y salud laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Semestral 39 72,2 72,2 72,2 

Trimestral 9 16,7 16,7 88,9 

Mensual 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 20. Capacitaciones de seguridad y salud laboral 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, al 72.22% le gustaría que se realice 

capacitaciones acerca de temas de seguridad y salud en el trabajo de forma semestral, 

un 16.67% trimestralmente y un 11.11% de forma mensual. Entonces, las estaciones 

de servicios comercializadoras de combustibles deben realizar capacitaciones y 

socializaciones de seguridad y salud laboral preferentemente cada seis meses, pues se 

considera un periodo adecuado para el seguimiento de los conocimientos adquiridos, 

así como de su aplicación en las empresas.  
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16. ¿La estación socializa frecuentemente sobre los peligros y riesgos del manejo 

inadecuado de los equipos, maquinarias o sustancias? 

Tabla 27. Socialización de peligros y riesgos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 

Indiferente 4 7,4 7,4 13,0 

De acuerdo 42 77,8 77,8 90,7 

Muy de 

acuerdo 

5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 21. Socialización de peligros y riesgos 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 77.78% está de acuerdo que la estación 

socializa frecuentemente sobre los peligros y riesgos del manejo inadecuado de los 

equipos, maquinarias o sustancias. Sin embargo, un 12.97% manifiestan que no se 

realiza este tipo de socializaciones internas. Por tanto, las estaciones de servicios 

comercializadoras de combustibles deben realizar frecuentemente socializaciones 

sobre temáticas de seguridad y salud laboral, puesto que al estar en frecuente contacto 

con materiales inflamables y equipos técnicos, requieren conocimientos para 

utilizarlos óptimamente; siendo esencial que se definan lineamientos en base a la 

normativa ISO45001:2018. 
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17. ¿Cómo considera Ud. que es la comunicación dentro de la estación de servicio? 

Tabla 28. Comunicación en las estaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Malo 1 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 3 5,6 5,6 7,4 

Bueno 27 50,0 50,0 57,4 

Muy bueno 21 38,9 38,9 96,3 

Excelente 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 22. Comunicación en las estaciones 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 50% considera como buena la comunicación 

dentro de las estaciones de servicio y un 38.89% lo consideran muy bueno; aunque un 

1.85% señalan que la comunicación es mala y un 5.56% se muestran indiferentes.  De 

esta forma, la mayoría de las estaciones de servicios comercializadoras de 

combustibles tienen una buena comunicación, pero se debe socializar la jerarquía y se 

debe optar por agilitar los procesos internos. 
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18. ¿La estación posee información correctamente documentada y al alcance del 

personal en caso de necesitarlo? 

Tabla 29. Información documentada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 5 9,3 9,3 9,3 

Indiferente 5 9,3 9,3 18,5 

De acuerdo 41 75,9 75,9 94,4 

Muy de 

acuerdo 

3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 23. Información documentada 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 75.93% señala que las estaciones poseen 

información correctamente documentada y al alcance del personal en caso de 

necesitarlo, pero también un 9.26% están en desacuerdo y se muestran indiferentes. 

Por ello, la mayoría de las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles 

tienen actualizada y organizada correctamente la información de los establecimientos, 

pero se debe promover la digitalización de la misma, pues generalmente se utiliza 

información física.  

 



72  

19. ¿La información documentada de su organización lo lleva en forma? 

 

Tabla 30. Información digital o física 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Física 33 61,1 61,1 61,1 

Digital 7 13,0 13,0 74,1 

Física 

Digital 

14 25,9 25,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 24. Información digital o física 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 61.11% señala que las estaciones poseen 

información de forma física, un 25.93% lo tienen física y digital, mientras que un 

12.96% lo tienen digital. En ese sentido, la mayoría de las estaciones de servicios 

comercializadoras de combustibles tiene de forma tradicional la información, ya que 

no poseen los recursos necesarios para una migración a lo digital, así como el personal 

adecuado para asegurarse que este protegida. Así, las empresas deben en lo posible 

unificar los procesos y hacerlo digital para optimizar recursos y tiempo.   
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D) Operación  

20. ¿La estación de servicio brinda todos los implementos necesarios para evitar 

riesgos laborales? 

Tabla 31. Implementos para evitar riesgos laborales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 4 7,4 7,4 7,4 

Indiferente 4 7,4 7,4 14,8 

De acuerdo 43 79,6 79,6 94,4 

Muy de 

acuerdo 

3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 25. Implementos para evitar riesgos laborales 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 79.63% señala que la estación de servicio 

brinda todos los implementos necesarios para evitar riesgos laborales, mientras que un 

7.41% no lo hacen y un 7.41% se muestra indiferente. Por consiguiente, la mayoría de 

las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles ofrecen todos los 

insumos necesarios para que sus colaboradores desempeñen óptimamente sus 

funciones, pero existen algunas empresas que no lo hacen, específicamente en insumos 

de bioseguridad por la pandemia.  
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21. ¿Conoce todos los factores de riesgo que influye su puesto de trabajo? 

 

Tabla 32. Factores de riesgo del puesto de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 7 13,0 13,0 13,0 

Indiferente 3 5,6 5,6 18,5 

De acuerdo 40 74,1 74,1 92,6 

Muy de 

acuerdo 

4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 26. Factores de riesgo del puesto de trabajo 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 74.07% señala que conoce todos los factores 

de riesgo que influye en su puesto de trabajo y un 12.96% no lo conoce. Por ello, es 

necesario que las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles socialicen 

los riesgos que los colaboradores pueden tener al momento de realizar sus actividades 

laborales y más aún, es necesario una serie de lineamientos en base a la normativa 

ISO45001:2018 para la propuesta de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
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22. ¿Cree Ud. que un riesgo mecánico producido por máquinas y herramientas son 

muy frecuentes en su puesto de trabajo? 

 

Tabla 33. Riesgos mecánicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

1 1,9 1,9 1,9 

En desacuerdo 6 11,1 11,1 13,0 

Indiferente 3 5,6 5,6 18,5 

De acuerdo 41 75,9 75,9 94,4 

Muy de acuerdo 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 27. Riesgos mecánicos 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 75.93% señala que los riesgos mecánicos 

producidos por máquinas y herramientas son muy frecuentes en sus puestos de trabajo, 

mientras que un 11.11% mencionan que no son muy frecuentes. Entonces, se evidencia 

que en su mayoría las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles 

requieren lineamientos de acuerdo a la normativa ISO45001:2018 a través de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo, que les permita minimizar los riesgos 

laborales. 
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23. ¿En peligros físicos a qué tipo de peligro está expuesto con más frecuencia? 

 

Tabla 34. Peligros físicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Quemaduras 10 18,5 18,5 18,5 

Ruidos 7 13,0 13,0 31,5 

Vapores 

tóxicos 

37 68,5 68,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 28. Peligros físicos 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 68.52% señala que dentro de los peligros que 

los colaboradores están expuestos con mayor frecuencia son los vapores tóxicos, 

puesto que en las descargas y abastecimientos de combustibles su contacto es directo; 

además, un 18.52% se exponen a quemaduras y un 12.96% a ruidos. Entonces, las 

estaciones de servicios requieren lineamientos de acuerdo a la normativa 

ISO45001:2018, los cuales les permita garantizar la seguridad de sus colaboradores y 

se establezcan procesos de seguridad y salud laboral. 
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24. ¿Qué tipo de implementos utiliza para manejar peligros químicos? 

 

Tabla 35. Implementos para el manejo de peligros químicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Mascarilla 2 3,7 3,7 3,7 

Guantes 3 5,6 5,6 9,3 

Overol 1 1,9 1,9 11,1 

M-G 1 1,9 1,9 13,0 

M-G-O 37 68,5 68,5 81,5 

M-G-O-O 1 1,9 1,9 83,3 

M-G-O-Z 4 7,4 7,4 90,7 

Todos 2 3,7 3,7 94,4 

M-G-Z 2 3,7 3,7 98,1 

M-O 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 29. Implementos para el manejo de peligros químicos 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 68.52% señala que las estaciones de servicios 

les brinda mascarillas, guantes y overoles, siendo implementos básicos de 

bioseguridad; mientras que a un 7.41% les brindan mascarillas, guantes, overoles y 

zapatos. Por otro lado, porcentajes inferiores manejan pocos implementos como: 

guantes (5.56%), mascarilla (3.70%), mascarilla, guantes y zapatos (3.70%). Entonces, 

se evidencia que las estaciones de servicios si ofrecen los implementos de seguridad 

básicos para el desempeño adecuado de las actividades de sus colaboradores; pero 

deben establecerse lineamientos que les permitan garantizar su seguridad, por el 

contacto directo con los clientes. 
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25. ¿Qué riesgo biológico está más expuesto en su puesto de trabajo? 

 

Tabla 36. Riesgos biológicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Virus 39 72,2 72,2 72,2 

Bacterias 5 9,3 9,3 81,5 

Venenos 4 7,4 7,4 88,9 

Otros 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 30. Riesgos biológicos 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 72.22% señala que están expuestos en su 

mayoría a virus, un 11.11% otros, un 9.26% bacterias y un 7.41% venenos. Entonces, 

por la actual pandemia, los virus son los riesgos biológicos son a los cuales los 

colaboradores se exponen frecuentemente en las estaciones, por ello es esencial que se 

defina lineamientos que permitan salvaguardar la seguridad de los mismos en el 

trabajo.  
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26. ¿Cree que la fuerte demanda de combustible por parte del sector automotriz 

perjudica la seguridad y salud del trabajador? 

 

Tabla 37. Demanda de combustible y seguridad del trabajador 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 4 7,4 7,4 7,4 

Indiferente 2 3,7 3,7 11,1 

De acuerdo 43 79,6 79,6 90,7 

Muy de 

acuerdo 

5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 31. Demanda de combustible y seguridad del trabajador 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 79.63% está de acuerdo en que la fuerte 

demanda de combustible por parte del sector automotriz perjudica la seguridad y salud 

del trabajador, puesto que la afluencia de clientes es mayor en las estaciones de 

servicios. Es así que, estas empresas deben asegurar el bienestar de los colaboradores 

para que se desarrollen óptimamente en el trabajo. 
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27.  ¿Cree Ud. que en su puesto de trabajo tiene suficiente espacio para desempeñar 

su actividad? 

 

Tabla 38. Espacio en el  desempeño laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 

Indiferente 3 5,6 5,6 11,1 

De acuerdo 45 83,3 83,3 94,4 

Muy de 

acuerdo 

3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 32.  Espacio en el  desempeño laboral 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 83.33% está de acuerdo en que los puesto de 

trabajo tiene suficiente espacio para desempeñar su actividad laboral, ya que cada 

colaborador tiene designado su área de trabajo y los equipos necesarios para que 

realicen sus actividades. Así, las estaciones de servicios comercializadoras de 

combustibles ofrecen instalaciones aptas para el trabajo diario, aunque se deben llevar 

a cabo mantenimientos frecuentes por el alto tráfico de vehículos, también el 

mantenimiento de la maquinaria y equipos, como las computadoras, sistemas de 

atención al cliente y depósitos de combustibles.  
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E) Evaluación del desempeño 

28. ¿La estación de servicio cada que tiempo evalúa el desempeño del puesto de 

trabajo en temas de seguridad? 

 

Tabla 39. Evaluación del desempeño laboral en seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Anual 34 63,0 63,0 63,0 

Semestral 15 27,8 27,8 90,7 

Trimestral 2 3,7 3,7 94,4 

Mensual 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 33. Evaluación del desempeño laboral en seguridad 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 62.96% menciona que la estación de servicio 

evalúa el desempeño del puesto de trabajo en temas de seguridad anualmente, el 

27.78% lo realizan semestralmente, un 5.56% lo ejecuta mensualmente y un 3.71% lo 

realiza de forma trimestral. Por consiguiente, las estaciones de servicios 

comercializadoras de combustibles monitorean de forma frecuente el desempeño de 

sus colaboradores, pero se puede realizarlo en su mayoría cada seis meses, puesto que 

los riesgos laborales son considerables en las estaciones. 



82  

29. ¿La estación lleva a cabo auditorías frecuentes? 

Tabla 40. Auditorías frecuentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 6 11,1 11,1 13,0 

De acuerdo 41 75,9 75,9 88,9 

Muy de 

acuerdo 

6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 34. Auditorías frecuentes 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 75.93% está de acuerdo en que la estación 

lleva a cabo auditorías frecuentes, similarmente un 11.11% está muy de acuerdo; sin 

embargo, un 11.11% se muestra indiferente y un 1.85% está en desacuerdo. En ese 

sentido, las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles evalúan 

frecuentemente los aspectos contables para evitar descuidos y problemas futuros 

internamente y con las entidades del gobierno, como el SRI.  
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30. ¿Le gustaría que se le comunicara los resultados obtenidos en temas de 

seguridad y salud en el trabajo? 

Tabla 41. Comunicación de resultados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

 

Si 53 98,1 98,1 98,1 

No 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 35. Comunicación de resultados 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, al 98.15% le gustaría que se le comunique los 

resultados obtenidos en temas de seguridad y salud en el trabajo, mientras que a un 

1.85% no le gustaría. Por ello, se evidencia que la mayor parte de las estaciones de 

servicios comercializadoras de combustibles deben participar a sus colaboradores los 

diferentes progresos referentes a la seguridad y salud laboral, ya que necesitan conocer 

temas de prevención de accidentes.  
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31. ¿La estación de servicios posee un sistema de seguridad y salud en el trabajo? 

Tabla 42. Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Si 17 31,5 31,5 31,5 

No 37 68,5 68,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 36. Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 68.52% mencionan que la estación de 

servicios donde laboran posee un sistema de seguridad y salud en el trabajo, mientras 

que un 31.48% señalan que no lo poseen. Razón por la cual, la mayoría de las 

estaciones de servicios comercializadoras de combustibles están conscientes que su 

mejor estrategia es la implementación de sistemas de seguridad y salud laboral, puesto 

que les permite un desempeño óptimo de los colaboradores con menores riesgos.  
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10) Mejora 

32. ¿Considera que la estación de servicio establece acciones correctivas para 

generar un ambiente de seguridad y salud laboral? 

Tabla 43. Acciones correctivas de seguridad y salud laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 

Indiferente 7 13,0 13,0 18,5 

De acuerdo 38 70,4 70,4 88,9 

Muy de acuerdo 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 37. Acciones correctivas de seguridad y salud laboral 

 
Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 70.37% mencionan que la estación de servicio 

establece acciones correctivas para generar un ambiente de seguridad y salud laboral, 

un 12.96% se manifiesta indiferente y un 11.11% está muy de acuerdo; aunque un 

pequeño porcentaje 5.56% está en desacuerdo. En ese sentido, las estaciones de 

servicios comercializadoras de combustibles realizan aportes continuos con medidas 

que permitan la mejora de los procesos internos referentes a seguridad y salud laboral, 

sin embargo, no todas las empresas se alinean a la normativa ISO45001:2018. 
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33. ¿Cree Ud. que a la estación de servicio necesita la integración de un sistema de 

seguridad y salud en el trabajo que sea acorde a los procesos productivos? 

 

Tabla 44. Integración de un sistema de seguridad y salud laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Si 53 98,1 98,1 98,1 

No 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 38. Integración de un sistema de seguridad y salud laboral 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 98.15% mencionan que la estación de servicio 

necesita la integración de un sistema de seguridad y salud en el trabajo que sea acorde 

a los procesos productivos para que el riesgo de accidentes laborales sea mínimo. Por 

ello, es de vital importancia que se definan lineamientos en base a la normativa 

ISO45001:2018 para la propuesta de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
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34. ¿Cree Ud. que si se implementa un sistema de salud y seguridad en el trabajo 

su bienestar laboral mejoraría? 

 

Tabla 45. Implementación del sistema de seguridad y el bienestar laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Si 51 94,4 94,4 94,4 

No 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 39. Implementación del sistema de seguridad y el bienestar laboral 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 98.15% mencionan que el bienestar laboral 

mejoraría si se implementa un sistema de salud y seguridad en el trabajo, mientras que 

un 5.56% no lo piensa así. Por consiguiente, la definición de lineamientos que permitan 

garantizar la seguridad de los colaboradores es de vital importancia para que se 

desempeñen laboralmente en las estaciones de servicios y minimicen los riesgos de 

trabajo. 
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COMERCIALIZACIÓN 

35. ¿Al momento de recibir el combustible de sus proveedores, siguen algún 

protocolo de seguridad? 

 

Tabla 46. Protocolos de seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Si 38 70,4 70,4 70,4 

No 16 29,6 29,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 40. Protocolos de seguridad 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 70.37% mencionan que al momento de recibir 

el combustible de sus proveedores, siguen algún protocolo de seguridad; mientras un 

29.63% no siguen ningún protocolo. Dentro de los protocolos están: protección y 

mascarilla, usar ropa de seguridad, equipamiento del personal, cuidado al momento 

descargar el combustible, al momento de recibir el combustible apagar los teléfonos y 

el motor, al momento de descargar el combustible tener precaución con los 

dispositivos móviles, manejo adecuado de los equipos al momento del abastecimiento; 

así como revisar equipos, introducir placa, despacho del combustible y pago. Por ello, 

es necesario que se definan lineamientos de seguridad y salud laboral de acuerdo a la 

normativa ISO45001:2018 para estandarizar estos protocolos.  
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36. ¿La capacidad de almacenamiento de su estación, le permite abastecer a los 

clientes sin ningún riesgo? 

Tabla 47. Capacidad de almacenamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

En desacuerdo 2 3,7 3,7 3,7 

Indiferente 8 14,8 14,8 18,5 

De acuerdo 33 61,1 61,1 79,6 

Muy de 

acuerdo 

11 20,4 20,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico 41. Capacidad de almacenamiento

 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 61.11% están de acuerdo en que la capacidad 

de almacenamiento de su estación, le permite abastecer a los clientes sin ningún riesgo, 

similarmente un 20.37% están muy de acuerdo, un 14.81% se muestra indiferente y un 

3.71% está en desacuerdo. Entonces, las estaciones de servicios comercializadoras de 

combustibles poseen las instalaciones idóneas para almacenar el combustible y 

despacharlo a los clientes, puesto que dentro de los aspectos legales deben cumplir 

ciertos parámetros que garanticen la seguridad de estos productos inflamables.  
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37. De los siguientes riesgos, defina la importancia de cada uno de ellos en los 

procesos de comercialización de combustible. 

Tabla 48. Importancia de los riesgos en los procesos de comercialización  

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indife-

rente 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Estrés laboral 24.10% 74.10% 0% 1.90% 0% 

Atracos, robos, secuestros 31.50% 53.70% 7.40% 3.70% 3.70% 

Trabajo en turnos rotativos 11.10% 35.20% 14.80% 13.00% 25.90% 

Atropellos o golpes con 

vehículos 

11.10% 57.40% 18.50% 13.00% 0% 

Incendios y explosiones 22.20% 66.70% 5.60% 3.70% 1.90% 

Sobreesfuerzos por posturas 

inadecuadas  

7.40% 27.80% 20.40% 9.30% 35.20% 

Exposición a condiciones 

ambientales  

11.10% 48.10% 14.80% 14.80% 11.10% 

Exposición a inhalaciones de 

gases  

13.00% 79.60% 7.40% 0% 0% 

Problemas en la piel por el 

contacto con los combustibles 

11.10% 70.40% 11.10% 7.40% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 42. Importancia de los riesgos en los procesos de comercialización 

Fuente: elaboración propia 
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Del 100% de las encuestas realizadas, el 79.60% mencionan que la exposición a 

inhalaciones de gases son importantes para los diferentes procesos de comercialización 

de combustible, pues tienen contacto directo con los productos. Similarmente, el estrés 

laboral (74.10%), los problemas en la piel por el contacto con el combustible (70.40%), 

incendios y explosiones (66.70%), atropellos o golpes con vehículos (57.40%), 

atracos, robos o secuestros (53.70%), exposición a condiciones ambientales (48.10%) 

y trabajos en turnos rotativos (35.20%). Sin embargo, la mayoría de los encuestados 

señala que sobreesfuerzos por posturas inadecuados (35.20%) no se realizan 

frecuentemente en las estaciones de servicios al ser comercializadoras de 

combustibles.  

4.10. Interpretación y análisis general de los resultados 

Después de las consideraciones anteriores, las estaciones de servicios 

comercializadoras de combustibles evidencian que poseen un personal que dirige 

adecuadamente cada uno de los establecimientos en la provincia de Tungurahua. 

Donde guían a todos los demás colaboradores en la consecución de los objetivos y se 

preocupan por los cuidados y peligros acerca del puesto del trabajo. 

Así, la mayoría de las estaciones velan por la seguridad de cada uno de los 

colaboradores, lo cual es vital en el momento de las descargas de los productos, su 

traslado y almacenamiento. Pero durante este tiempo de pandemia, se ha convertido 

en un problema el contacto colaborador-cliente, pues no todas las estaciones brindan 

los implementos de bioseguridad a sus colaboradores. 

A su vez, se debe mejorar los canales de comunicación entre el nivel directivo y el 

operativo, pues no siempre se logra con rapidez que la información llegue a los cargos 

altos. Además, se deben considerar los riesgos en los procesos de comercialización de 

combustibles, puesto que del manejo adecuado de ellos depende un buen ambiente 

laboral, un desarrollo óptimo de los colaboradores y la estabilidad o rentabilidad de las 

empresas.  

Además, los establecimientos tienen procesos establecidos y correctamente aplicados 

en sus establecimientos para evitar accidentes futuros; sin embargo, en algunas de las 

estaciones no se acata dichos procesos por desconocimiento de los colaboradores o por 
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ser procesos demasiado largos o complejos, siendo necesario capacitaciones 

frecuentes respecto a estos temas y simplificación de los procedimientos. 

Dentro de los riesgos más importantes están: la exposición a inhalaciones de gases, el 

estrés laboral, los problemas en la piel por el contacto con el combustible, incendios y 

explosiones, atropellos o golpes con vehículos y los atracos, robos o secuestros. Por 

tal motivo, la definición de los lineamientos en base a la normativa ISO45001:2018 a 

través de un sistema de seguridad y salud en el trabajo es esencial para asegurar el 

bienestar de los colaboradores.  
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4.11. Análisis estadístico 

Para explicar la situación actual de la seguridad y salud en el trabajo como 

determinante en la comercialización de combustible en la provincia de Tungurahua se 

utilizó el estadístico de correlación de Spearman, para establecer los indicadores de la 

norma ISO 45001:2018 que tuvieron mayor relevancia o incidencia en las estaciones 

de servicios y así determinar la incidencia de la seguridad y salud en el trabajo en las 

estaciones. 

De esta forma, en la tabla 49 se seleccionan los porcentajes mayores a un nivel de 

significancia de 0.01; donde se muestran que en la seguridad y salud del trabajo los 

indicadores de apoyo y planificación (0,681); seguidos de los indicadores de mejora y 

planificación (0,458) y mejora y liderazgo (0,374) son los que tienen mayor incidencia 

en las estaciones y los cuales se deben poner énfasis en los lineamientos a establecerse. 

Dentro de los indicadores más destacados en las empresas comercializadoras de 

combustibles, está el indicador de apoyo que involucra los recursos para que los 

colaboradores se desempeñen óptimamente en su trabajo, la promoción de una cultura 

de seguridad y salud laboral a través de capacitaciones y socializaciones; además de 

comunicación eficaz entre el personal directivo y operativo.  

La planificación las empresas deben contar con políticas de seguridad y salud laboral 

que incluyan procesos específicos, para identificar los potenciales peligros a los cuales 

los colaboradores se enfrentan diariamente; así como, la definición de acciones para 

minimizarlos e indicadores de seguimiento y evaluación de los objetivos 

empresariales. A su vez, la mejora considera las acciones correctivas que las estaciones 

deben aplicar para generar un ambiente de seguridad y salud laboral, así como la 

integración de un sistema de seguridad y salud en el trabajo que sea acorde a los 

procesos productivos de las mismas.  

Por otro lado, los procesos de comercialización se basan en la planificación (0,468) y 

apoyo (0,387) siendo dos aspectos esenciales para las estaciones de combustibles; 

donde los protocolos de seguridad al momento de recibir los productos son esenciales 

para lograr un ambiente de seguridad y salud laboral. Además, de la definición de 

acciones que minimicen los riesgos durante los procesos de comercialización.  
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Tabla 49. Correlaciones Rho de Spearman por indicadores 

 LIDERAZGO PLANIFICACIÓN APOYO OPERACIÓN EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO 
MEJORA COMERCIA-

LIZACION 

 

LIDERAZGO 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,641** ,556** ,136 -,071 ,374** ,075 

Sig. (bilateral) 
. ,000 ,000 ,326 ,611 ,005 ,589 

N 54 54 54 54 54 54 54 

PLANIFICACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

,641** 1,000 ,681** ,198 ,158 ,458** ,468** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,152 ,255 ,001 ,000 

N 
54 54 54 54 54 54 54 

APOYO 

Coeficiente de 

correlación 

,556** ,681** 1,000 ,180 ,162 ,306* ,387** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,192 ,242 ,024 ,004 

N 54 54 54 54 54 54 54 

OPERACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

,136 ,198 ,180 1,000 -,060 ,272* ,116 

Sig. (bilateral) ,326 ,152 ,192 . ,666 ,046 ,405 

N 54 54 54 54 54 54 54 

EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO 

Coeficiente de 

correlación 

-,071 ,158 ,162 -,060 1,000 ,087 ,260 

Sig. (bilateral) 
,611 ,255 ,242 ,666 . ,530 ,057 

N 54 54 54 54 54 54 54 
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MEJORA 

Coeficiente de 

correlación 

,374** ,458** ,306* ,272* ,087 1,000 ,176 

Sig. (bilateral) ,005 ,001 ,024 ,046 ,530 . ,203 

N 
54 54 54 54 54 54 54 

COMERCIALI-

ZACION 

Coeficiente de 

correlación 

,075 ,468** ,387** ,116 ,260 ,176 1,000 

Sig. (bilateral) ,589 ,000 ,004 ,405 ,057 ,203 . 

N 54 54 54 54 54 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Además, en referencia a Hernández et al. (2010) el coeficiente de Spearman analiza el 

nivel de dependencia o relación entre las variables de estudio, que en este caso son: la 

seguridad y salud en el trabajo y comercialización de combustible. De esta forma, se 

analiza la significancia bilateral o valor de p que responde a dos situaciones: Si p < 

0.05 se rechaza H0 o bien Si p ≥ 0.05 se acepta H0.  

Cabe destacar que, las hipótesis de esta investigación son las siguientes: 

H0= La seguridad y salud en el trabajo NO incide en la comercialización de 

combustibles en la provincia de Tungurahua. 

H1= La seguridad y salud en el trabajo Sí incide en la comercialización de 

combustibles en la provincia de Tungurahua. 

 

Tabla 50. Correlación de Rho de Spearman por variables 

 SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

COMERCIALIZACION 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,858** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 54 54 

COMERCIALIZACION 

Coeficiente de correlación ,858** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Software SPSS 

 

Como se observa en la tabla 50, las dos variables de estudio tienen  un resultado de 

0.858 a una significancia bilateral de 0.008; evidenciándose que sí tiene incidencia la 

una en la otra. En ese sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa: la seguridad y salud en el trabajo Sí incide en la comercialización de 

combustibles en la provincia de Tungurahua. 
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4.10. Lineamientos de seguridad y salud en el trabajo en base a la normativa 

ISO45001:2018 

Tema: Sistema de seguridad y salud en el trabajo en empresas comercializadoras de 

combustible de la provincia de Tungurahua. 

Objetivo: determinar los lineamientos en base a la normativa ISO45001:2018 para la 

propuesta de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en empresas 

comercializadoras de combustible de la provincia de Tungurahua. 

Pasos para implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo referente 

a la norma ISO45001:2018 

Los pasos que las empresas comercializadoras de combustibles deben realizar, 

comienza por la determinación de las necesidades o expectativas de colaboradores y 

de la empresa en general referente a la seguridad y salud de trabajo; posteriormente se 

diagnostica la situación actual de las empresas de acuerdo a los indicadores de la norma 

ISO 45001:2018, especificándose todos los aspectos que se debe considerar. Además 

de las actividades que actualmente realizan para efectuar el proceso de 

comercialización de combustibles. A continuación, se deben definir los lineamientos 

para implementarse un sistema de seguridad y salud en el trabajo en dichas empresas 

(ver figura 12). 
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Figura 12. Pasos para implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

referente a la norma ISO45001:2018 

Fuente: elaboración propia 

1. Determinación de las necesidades y expectativas de los colaboradores de las 

empresas comercializadoras de combustibles. 

Las empresas comercializadoras de combustibles deben definir y tener claro los 

siguientes aspectos básicos de gestión: 

• Misión 

• Visión 

• Objetivos empresariales orientados a la seguridad y salud laboral 

Determinación de las 
necesidades y expectativas de 

los colaboradores de las 
empresas comercializadoras de 

combustibles.

Definición de los indicadores o 
componentes de la norma ISO 
45001:2018 a aplicarse en las 

empresas comercializadoras de 
combustibles.

Diagnóstico de los indicadores 
o componentes de la norma 

ISO 45001:2018.

Diagnóstico de las actividades 
que se ejecutan en los procesos 

de comercialización de 
combustibles.

Lineamientos en base a la 
normativa ISO45001:2018 para 
la propuesta de un sistema de 
seguridad y salud en el trabajo 
en empresas comercializadoras 
de combustible de la provincia 

de Tungurahua.

Seguimiento de los indicadores 
o componentes de la norma 

ISO 45001:2018 en las
empresas comercializadoras de 

combustibles.
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• Estrategias y acciones internas 

• Necesidades de los colaboradores respecto al tema en cuestión 

En el caso de las estaciones de servicios “San Miguel” tienen la siguiente información 

básica: 

• Misión: comercializar combustibles, lubricantes, aceites y derivados, para 

satisfacer las necesidades de los habitantes de la parroquia Huambaló y otros 

clientes; a través de un servicio y productos de calidad, con precios 

competitivos y un trato preferencial para velar por el bienestar de los clientes 

y de los colaboradores, preocupándose por el medio ambiente.  

• Visión: Consolidarse durante los próximos cinco años como la 

comercializadora de combustibles líder en el mercado de la provincia, gracias 

a su servicio y productos de calidad, así como su preocupación por el bienestar 

interno y el medio ambiente.  

• Objetivo: incrementar en un 20% la seguridad y salud laboral de las estaciones 

de servicios “San Miguel”, a través de la norma ISO 45001:2018 en un lapso 

de 1 año. 

• Estrategia: proponer un sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en la 

norma ISO 45001:2018 en las estaciones de servicios “San Miguel. 

• Necesidades de los colaboradores: alto riesgo de accidentes laborales, 

desmotivación laboral, carencia de equipos de protección o de insumos de 

bioseguridad, deficiente comunicación interna, falta de instructivos o sistemas 

de seguridad y salud laboral. 

 

2. Definición de los indicadores o componentes de la norma ISO 45001:2018 a 

aplicarse en las empresas comercializadoras de combustibles. 

Los requisitos de la norma incluyen varios indicadores o componentes los cuales son: 

• Objeto y campo de aplicación: la norma se preocupa por la mejora continua del 

desempeño de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento 

de requisitos legales y la consecución de los objetivos enfocados en esta 

temática.  

• Referencias normativas: esta norma no las posee. 
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• Términos y definiciones: incluyen las partes interesadas como las empresas de 

comercialización de combustibles y los colaboradores.  

• Contexto de la organización: las empresas deben determinar las necesidades y 

expectativas de los colaboradores; así como el entorno en el que se 

desenvuelve.  

• Liderazgo y participación de los trabajadores: donde se procure la total 

responsabilidad y prevención de las lesiones laborales a través de la guía y el 

apoyo del personal directivo y la participación de todos los colaboradores.  

• Planificación: enfocada en establecer las acciones que minimicen los riesgos o 

peligros laborales y se aproveche las oportunidades que posee  internamente.  

• Apoyo: las empresas deben determinar y brindar todos los recursos esenciales 

para proponer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de 

gestión de la seguridad y salud de trabajo.  

• Operación: engloba la planificación, implementación y el control de los 

procesos relacionados a la seguridad y salud de trabajo, garantizándose el 

bienestar de los colaboradores.  

• Evaluación del desempeño: relacionado con el seguimiento y medición de los 

requisitos sobre la seguridad y salud laboral de los colaboradores.  

• Mejora: enfocado en las acciones que las empresas pueden ejecutar para 

alcanzar los objetivos planteados con el sistema de seguridad y salud de 

trabajo.  

 

3. Diagnóstico de los indicadores o componentes de la norma ISO 45001:2018. 

Las empresas comercializadoras de combustibles deben diagnosticar qué componentes 

son los que se llevan a cabo y cuáles requieren especial atención.  

En el caso de las estaciones de servicios “San Miguel” poseen la siguiente situación 

actual respecto a los indicadores o componentes de la norma ISO 45001:2018: 

• Liderazgo: las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles 

tienen un personal que dirige adecuadamente las empresas, guía a todos los 

demás colaboradores en la consecución de los objetivos. Donde, la 

participación de cada uno de los colaboradores en las diferentes disposiciones 
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es equitativa, donde pueden brindar sus criterios a los supervisores. Sin 

embargo, se debe mejorar los canales de comunicación con los niveles 

directivos, pues no siempre se logra con rapidez que la información llegue a 

los cargos altos. 

• Planificación: la mayoría de las estaciones de servicios comercializadoras de 

combustibles tiene políticas o normativas que velan por la seguridad de cada 

uno de los colaboradores, lo cual es vital en el momento de las descargas de 

los productos, su traslado y almacenamiento. Sin embargo, por la pandemia se 

ha convertido en un problema el contacto colaborador-cliente, por ello las 

estaciones deben brindar todos los implementos de bioseguridad a sus 

colaboradores. Además, en algunas de las estaciones no se acata dichas 

políticas o procesos por desconocimiento de los colaboradores. 

• Apoyo: no se brinda frecuentemente los insumos de bioseguridad los cuales 

son esenciales para el contacto colaborador-cliente, y no se realiza 

capacitaciones o socializaciones respecto a temáticas de seguridad y salud 

laboral, puesto que al estar en frecuente contacto con materiales inflamables y 

equipos técnicos, requieren conocimientos para utilizarlos óptimamente. 

• Operación: en su mayoría las estaciones de servicios comercializadoras de 

combustibles poseen riesgos mecánicos producidos por máquinas y 

herramientas que son muy frecuentes en sus puestos de trabajo. 

Específicamente están expuestos con mayor frecuencia son los vapores 

tóxicos, puesto que en las descargas y abastecimientos de combustibles su 

contacto es directo. Además, por la actual pandemia, los virus son los riesgos 

biológicos son a los cuales los colaboradores se exponen frecuentemente en las 

estaciones. 

 

• Evaluación del desempeño: las estaciones de servicios comercializadoras de 

combustibles evalúan frecuentemente los aspectos contables para evitar 

descuidos y problemas futuros internamente y con las entidades del gobierno, 

como el SRI.  
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• Mejora: las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles realizan 

aportes continuos con medidas que permitan la mejora de los procesos internos 

referentes a seguridad y salud laboral, sin embargo, no todas las empresas se 

alinean a la normativa ISO45001:2018. 

 

4. Diagnóstico de las actividades que se ejecutan en los procesos de 

comercialización de combustibles. 

Las empresas comercializadoras de combustibles requieren establecer cómo se 

realizan los procesos internos al momento de la compra y venta de los productos. De 

esta forma, se deben alinear a la normativa de ISO 45001:2018 para garantizar que se 

ejecuten adecuadamente y velen por la seguridad y salud de trabajo de los 

colaboradores.  

En el caso de las empresas al momento de recibir el combustible de sus proveedores, 

la mayoría siguen algún protocolo de seguridad, pero un porcentaje considerable no 

sigue ningún protocolo. Además, poseen las instalaciones idóneas para almacenar el 

combustible y despacharlo a los clientes, puesto que dentro de los aspectos legales 

deben cumplir ciertos parámetros que garanticen la seguridad de estos productos 

inflamables.  

Sin embargo, la exposición a inhalaciones de gases es importante para los diferentes 

procesos de comercialización de combustible, pues tienen contacto directo con los 

productos; seguido del estrés laboral, problemas en la piel por el contacto con el 

combustible, incendios y explosiones, así como los atropellos o golpes con vehículos.  

5. Lineamientos en base a la normativa ISO45001:2018 para la propuesta de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo en empresas comercializadoras de 

combustible de la provincia de Tungurahua. 

• Liderazgo y participación de los colaboradores 

✓ El personal debe dirigir adecuadamente a las estaciones de 

combustibles, alineados al logro de objetivos.  

✓ El personal directivo debe promover una cultura que apoya los 

resultados previstos de la gestión. 
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✓ El nivel directivo debe promover los conocimientos sobre cuidados y 

peligros acerca del puesto del trabajo. 

✓ Las estaciones deben mejorar los canales de comunicación con los 

niveles directivos, pues no siempre se logra con rapidez que la 

información llegue a los cargos altos. 

• Planificación 

✓ La estación de servicio cuenta con políticas de seguridad y salud en el 

trabajo, específicamente por la pandemia se ha convertido en un 

problema el contacto colaborador-cliente, por ello deben brindar todos 

los implementos de bioseguridad a sus colaboradores. 

✓ Las estaciones deben establecer procesos eficaces para identificar 

peligros y controlar los riesgos, puesto que existe un nivel de 

desconocimiento respecto a estos temas.  

✓ Se deben realizar capacitaciones cada tres meses sobre los riesgos y 

peligros laborales.   

✓ Se deben ejecutar capacitación para el manejo de los surtidores de 

combustibles, la planta de energía, equipo de cómputo e incluso los 

sistemas de facturación electrónica. 

✓ Se debe promover el liderazgo y la cultura organizacional a través de 

cursos o seminarios que permitan un ambiente óptimo de trabajo. 

 

• Apoyo 

✓ Las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles deben 

ofrecer todos los implementos necesarios para que los colaboradores 

realicen sus actividades; más en tiempos de pandemia los insumos de 

bioseguridad para el contacto colaborador-cliente. 

✓ Deben realizar capacitaciones y socializaciones sobre los riesgos que 

tienen en el desarrollo de sus actividades laborales, así como las 

prevenciones y procesos que deben seguirse para minimizar los 

accidentes dentro de las empresas.  

✓ Se deben realizar socializaciones sobre el manejo óptimo de los 

equipos, maquinarias o sustancias peligrosas. 
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✓ Se debe socializar los niveles jerárquicos y qué persona se encarga de 

supervisar a cada uno de los colaboradores; a su vez, se debe optar por 

agilitar los procesos internos. 

✓ Se debe promover la digitalización de la información empresarial, 

actualizada y organizada adecuadamente.  

 

• Operación 

✓ Las estaciones de servicios deben brindar todos los insumos de 

bioseguridad por la pandemia y demás equipos de protección personal 

(EPP). 

✓ Se deben definir los riesgos mecánicos producidos por las máquinas y 

herramientas en los puestos de trabajo. 

✓ Las empresas deben establecer los peligros físicos, específicamente 

los vapores tóxicos en las descargas y abastecimientos de 

combustibles. 

✓ Las estaciones deben proveer de la indumentaria necesaria para el 

desempeño de las funciones de los colaboradores, como: guantes, 

mascarillas, overoles, zapatos y demás.  

✓ Se debe garantizar los insumos de bioseguridad en tiempos de 

pandemia para evitar contagios masivos de los colaboradores y 

clientes. 

✓ Se deben socializar el manejo de sistemas computación para 

facturaciones electrónicas 

✓ Se debe garantizar el manejo de desechos peligrosos. 

✓ Las estaciones de combustibles deben ubicar una señalética adecuada 

y visible para garantizar el flujo vehicular.  

✓ Garantizar el mantenimiento de la maquinaria y equipos, como las 

computadoras, sistemas de atención al cliente y depósitos de 

combustibles. 

 

• Evaluación del desempeño 

✓ Las estaciones de servicios comercializadoras de combustibles deben 

monitorear cada seis meses el desempeño de sus colaboradores. 
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✓ Las estaciones deben llevar a cabo auditorías frecuentes para evitar 

descuidos y problemas futuros internamente y con las entidades del 

gobierno, como el SRI. 

✓ Se debe garantizar la comunicación de los resultados obtenidos en 

temas de seguridad y salud en el trabajo. 

✓ Las estaciones deben tener un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo bajo una norma ISO 45001:2018. 

• Mejora 

✓ Las  estaciones de servicio deben establecer acciones correctivas para generar 

un ambiente de seguridad y salud laboral. 

✓ Necesitan la integración de un sistema de seguridad y salud en el trabajo que 

sea acorde a los procesos productivos de combustibles.  

 

• Comercialización 

✓ Las estaciones de servicio necesitan seguir un protocolo de seguridad al 

momento de recibir el combustible de sus proveedores y despachar el mismo a 

los clientes. Siendo el siguiente: 

o Previamente el uso de protección y mascarilla, usar ropa de seguridad, 

y el equipamiento del personal. 

o Cuidado al momento descargar el combustible 

o Al momento de recibir el combustible apagar los teléfonos y el motor. 

o Verificar el paso anterior.  

o Manejo adecuado de los equipos al momento del abastecimiento. 

o Revisar los equipos de descarga del combustible.  

o Introducir correctamente la placa 

o Despachar el combustible y verificar que se realice el pago. 

✓ Verificar frecuentemente que la capacidad de almacenamiento de las 

estaciones permita cubrir con la demanda de combustible.  
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6. Seguimiento de los indicadores o componentes de la norma ISO 45001:2018 

en las empresas comercializadoras de combustibles. 

Las empresas comercializadoras de combustibles requieren establecer cómo se 

monitoreará el cumplimiento de la norma ISO 45001:2018, considerándose esencial 

que frecuentemente se evalúe la percepción de los colaboradores frente a los factores 

de riesgo.  

En el caso de las estaciones de servicios “San Miguel” se realizó una pequeña encuesta 

para evaluar sí ha existido una mejora en la seguridad y salud en ambiente de trabajo 

gracias a los lineamientos establecidos en esta investigación. Se aplicó a los 7 

colaboradores que desempeñan sus actividades como: gerente, contador chofer y 

despachadores, durante los meses marzo y abril de 2021. En la tabla 51 se muestran 

los lineamientos que se propuso en este estudio y el cumplimiento de los mismos 

durante los meses detallados anteriormente.  

Tabla 51. Seguimiento lineamiento en las estaciones de servicios “San Miguel” 

Ítems Antes Después Incremento 

Seguridad y salud laboral en las 

estaciones "San Miguel"   

20% 

20% 30% 40% 40% 50% 60% 

Dirección de las estaciones 

alineados a los objetivos   

25% 

30% 40% 50% 40% 50% 60% 

Promoción de una cultura de 

resultados    

20% 

10% 20% 30% 40% 30% 40% 50% 60% 

Promoción de conocimientos 

sobre cuidados y peligros del 

puesto de trabajo 
  

30% 

30% 40% 50% 50% 60% 

Mejoramiento de los canales de 

comunicación 
  

40% 

20% 30% 40% 50% 60% 

Brindan implementos de 

bioseguridad para los 

colaboradores y EPP 
  

65% 

10% 20% 60% 70% 80% 

Identificación de peligros y 

riesgos  

 

30% 

30% 40% 70% 80% 
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Ítems Antes Después Incremento 

Capacitaciones trimestrales 

sobre los riesgos y peligros   

30% 

10% 20% 40% 50% 60% 

Capacitaciones de los equipos, 

mantenimiento y utilización   

35% 

20% 30% 40% 60% 70% 

Promoción del liderazgo y 

cultura organizacional  
 

 

40% 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Socializaciones de los niveles 

jerárquicos y de dependencia   

20% 

20% 30% 40% 50% 

Digitalización de la 

información empresarial   

10% 

10% 20% 30% 20% 30% 40% 50% 

Ubicación de señalética para 

flujo vehicular   

50% 

10% 20% 50% 60% 70% 

Cumplimiento de un protocolo 

de seguridad para recepción y 

despacho del combustible 
  

40% 

10% 20% 30% 40% 60% 70% 

Verificación de la capacidad de 

almacenamiento del 

combustible 
 

 

20% 

30% 40% 50% 60% 70% 

Evaluación continua del 

desempeño laboral  

 

30% 

30% 40% 60% 70% 

Preparación para implementar 

la norma ISO 45001:2018   

55% 

0% 10% 50% 60% 70% 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa en la tabla 51, las estaciones de servicios “San Miguel”, poseen un 

incremento total del 20% en la seguridad y salud laboral de la comercializadora de 

combustibles; evidenciándose que en general el trabajo en equipo entre el nivel 

directivo y los colaboradores ha sido esencial para que el ambiente de trabajo sea 

óptimo, reduciéndose los factores de riesgo en el desempeño de las actividades.  

Si bien es cierto, el objetivo principal de los lineamientos propuestos en esta 

investigación para implementar la norma ISO 45001:2018 se ha cumplido, pues 
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registra un 20% de incremento en la seguridad y salud ocupacional, existen ítems que 

aún no se han cumplido; por ello, se debe continuar con este seguimiento y evaluación 

durante 1 año.  

Específicamente, los ítems que ya se han cumplido con mejores niveles de 

cumplimiento son: las estaciones brindan implementos de bioseguridad para los 

colaboradores y EPP (65%), están preparándose para implementar la norma ISO 

45001:2018 (55%), ubican la señalética para flujo vehicular (50%), promueven del 

liderazgo y cultura organizacional (40%), cumplen con un protocolo de seguridad para 

recepción y despacho del combustible (40%) y están mejorando los canales de 

comunicación (40%).  

Sin embargo, existen ítems que aún están en proceso de realización como: las 

socializaciones sobre los niveles jerárquicos y de dependencia, la digitalización de la 

información empresarial y las capacitaciones sobre los riesgos, peligros y la utilización 

correcta de los equipos y maquinarias. Y los resultados finales se podrán medir 

totalmente en un lapso de un año, donde las estaciones de servicios cumplirán con los 

parámetros y lineamientos de la norma ISO 45001:2018.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

• La situación actual de la seguridad y salud en el trabajo como determinante en 

la comercialización de combustible en la provincia de Tungurahua, reflejan que 

en las estaciones su mejor estrategia es la implementación de sistemas de 

seguridad y salud laboral; puesto que les permite un desempeño óptimo de los 

colaboradores, minimizándose los riesgos o peligros a los cuales se enfrentan 

por el manejo de desechos peligrosos, como se evidencia en todo el trabajo 

realizado.  

• La fundamentación teórica que se detalla en el capítulo III, muestra que el 

bienestar de los colaboradores a nivel, físico, psíquico y social del individuo es 

imprescindible para que se desarrollen óptimamente en sus actividades 

laborales; puesto que, la salud ocupacional es un requisito crucial para la 

productividad y el desarrollo socioeconómico y sostenible del entorno en el 

que se encuentra. Además, la comercialización de combustibles involucra su 

transporte y distribución al cliente, involucrándose el llenado de los productos 

a través de surtidores o dispensadores; donde la salud y seguridad de los 

colaboradores de las estaciones es una preocupación constante en los procesos 

de gestión.  

• En el capítulo IV, se evidencia que dentro de las actividades que actualmente 

se realizan para efectuar el proceso de comercialización de combustibles en la 

provincia de Tungurahua están los protocolos de seguridad al momento de 

recibir los productos de sus proveedores, donde un 70.3% lo realiza 

eficazmente. También, evidencia que la capacidad de almacenamiento de las 

estaciones le permite abastecer a los clientes sin ningún riesgo con un 61.1% 

dentro del marco legal para garantizar la seguridad de los productos 

inflamables. Sin embargo, el personal en su mayoría se enfrenta a la exposición 

a inhalaciones de gases (79.60%), el estrés laboral (74.10%), los problemas en 

la piel por el contacto con el combustible (70.40%), incendios y explosiones 
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(66.70%), atropellos o golpes con vehículos (57.40%) y atracos, robos o 

secuestros (53.70%). 

• Además, en el capítulo IV se detalla que dentro de los procesos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo que actualmente se aplican en las 

empresas de combustible en la provincia de Tungurahua se refleja que en el 

indicador de liderazgo, un 62.96% de las estaciones tienen un personal que las 

dirige adecuadamente, guía a todos los demás en la consecución de los 

objetivos y promueve conocimientos sobre los cuidados y peligros acerca del 

puesto del trabajo. Además, en el indicador de planificación el 64.81% cuenta 

con políticas de seguridad y salud en el trabajo y el 85.20% identifica 

situaciones de emergencia potenciales y establece acciones para minimizarlas. 

En el indicador de apoyo el 78.78% brinda los recursos necesarios para 

desempeñarse en su puesto de trabajo y el 50% considera como buena la 

comunicación interna. Para el indicador de operación el 74.07% conoce todos 

los factores de riesgo de su trabajo, donde el 75.93% son riesgos mecánicos, 

un 68.52% son riegos físicos como los vapores tóxicos y en tiempos de 

pandemia un 72.2% riesgos biológicos por el virus del COVID-19. Por otro 

lado, el 62.96% evalúa el desempeño del puesto de trabajo en temas de 

seguridad anualmente y el 75.93% lleva a cabo auditorías frecuentes. En el 

indicador de mejora el 70.37% establece acciones correctivas para generar un 

ambiente de seguridad y salud laboral y un 98.15% necesita la integración de 

un sistema de seguridad y salud en el trabajo que sea acorde a los procesos 

productivos para que el riesgo de accidentes laborales sea mínimo.  

• Se determinaron los lineamientos en base a la normativa ISO 45001:2018 como 

último punto en el capítulo IV, donde consta la propuesta de un sistema de 

seguridad y salud en el trabajo en empresas comercializadoras de combustible 

de la provincia de Tungurahua, a través de 5 pasos: 1.- Determinación de las 

necesidades y expectativas de los colaboradores; 2.- Definición de los 

indicadores o componentes de la norma respectiva; 3.- Diagnóstico de los 

indicadores o componentes; 4.- Diagnóstico de las actividades que se ejecutan 

en los procesos de comercialización de combustibles; 5.- Lineamientos en base 

a la normativa. 
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5.2. Recomendaciones 

• Las estaciones de comercialización de combustible requieren estrategias 

enfocadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Por ello, deben 

implementar un sistema que les permita garantizar el bienestar de sus 

colaboradores, al minimizarse los riesgos o peligros laborales.  

• Las estaciones de comercialización de combustible deben preocuparse por la 

seguridad y salud laboral del personal que labora en estas empresas. Así deben 

establecer procesos idóneos para el manejo de productos altamente peligrosos 

y ofrecer toda la información respecto al manejo de los equipos y maquinaria, 

así como, de los insumos y protecciones necesarias.  

• Se debe definir y socializar los protocolos de seguridad al momento de recibir 

los combustibles de sus proveedores, revisar frecuentemente las instalaciones 

donde se almacena los productos para abastecer a los clientes sin ningún riesgo 

potencial. Además, las estaciones deben ofrecer todos los equipos de 

protección personal (EPP) para minimizar la exposición a inhalaciones de 

gases y problemas relacionados de salud; así como las seguridades frente a 

factores externos como robos o secuestros.   

• Las estaciones comercializadoras de combustibles deben promover una cultura 

de seguridad y salud ocupacional, a través de una comunicación óptima entre 

el personal directivo y operativo. Deben establecer procesos eficaces para 

identificar peligros y controlar los riesgos, puesto que existe un nivel de 

desconocimiento respecto a estos temas. Además, de capacitaciones y 

socializaciones con todo el personal para que conozcan los riesgos laborales y 

la forma de minimizarlos; así como el manejo de los equipos o maquinarias.  

• Las empresas comercializadoras de combustible deben establecer lineamientos 

que les permitan garantizar la seguridad y salud en el trabajo del personal que 

labora en ellas. Para ello, una opción viable es enfocarse en la normativa ISO 

45001:2018, con la cual se promueve un desempeño óptimo de los 

colaboradores, minimizándose los riesgos a los cuales se exponen diariamente 

y definiéndose los procesos adecuados para el manejo de los productos y 

equipos necesarios.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Estaciones de servicio nacionales 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control (2019) 
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Anexo 2: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo: Determinar y conocer la situación actual de la organización con respeto a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Instrucciones: 

✓ Lea detenidamente cada pregunta antes de responder. 

✓ Señale o marque solo una opción la que Ud. considere que más se acerque a su 

realidad. 

✓ No hay respuestas buenas ni respuestas malas, se sugiere responder con 

sinceridad. 

✓ La encuesta se realizará con fines académicos. 

Desarrollo de las preguntas: 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

A) Liderazgo  y participación de los colaboradores

1. ¿Cómo considera Ud. que es el 

liderazgo en la estación de 

servicios? 

Excelente  

Muy Bueno  

Bueno  

Indiferente  

Malo  

2. ¿El personal directivo promueve 

una cultura que poya los 

resultados previstos de la 

gestión? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

3. ¿La estación de servicio 

promueve conocimientos sobre 

los cuidados y peligros acerca del 

puesto del trabajo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

4. ¿La estación establece e 

implementa procesos para 

consulta y participación de todos 

los trabajadores? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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5. ¿La estación apoya el 

establecimiento y 

funcionamiento de comités de 

seguridad y salud laboral? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

B)  Planificación 

6. ¿La estación de servicio cuenta 

con políticas de seguridad y salud 

en el trabajo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

7. ¿La estación de servicio cuenta 

con procesos eficaces para 

identificar peligros y así 

controlar los riesgos? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

8. ¿La estación de servicio 

identifica los siguientes peligros 

y los derivados de éstos, 

estableciendo acciones para 

minimizarlos? 

 

M
u

y
 d

e 
ac

u
er

d
o
 

D
e 

ac
u

er
d

o
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d
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er
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te

 

E
n

 d
es

ac
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d

o
 

M
u

y
 e

n
 d

es
ac

u
er

d
o

 

Organización 

del trabajo 

(Carga laboral y 

horas) 

     

Factores 

sociales 

(victimización, 

acoso o 

bullying) 

     

Liderazgo y 

cultura 

organizacional 

     

Infraestructura, 

equipos, 

materiales y 

sustancias 

     

Situaciones de 

emergencia 

potenciales e 

incidentes 

     

9. ¿Cree que las actividades que se 

realiza en su puesto de trabajo 

son tediosas? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

10. ¿Los objetivos que se plantea la 

estación son medibles y 

coherentes con las políticas de 

seguridad y salud en el trabajo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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11. ¿La estación de servicios define 

quién será el responsable de los 

objetivos y el periodo de 

duración de los mismos? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

12. ¿La estación establece los 

indicadores de seguimiento y 

cómo se evaluarán los objetivos? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

C) Apoyo 

13. ¿La estación de servicio brinda 

los recursos necesarios para 

desempeñarse en su puesto de 

trabajo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

14. ¿Si se promoviera una cultura 

acerca de seguridad y salud en el 

trabajo de que tema le gustaría 

que se hablara más? 

Prevenciones  

Riesgos  

Enfermedades 

laborales 

 

  

 

 

15. ¿Cada que tiempo le gustaría que 

se realice capacitaciones acerca 

de temas de seguridad y salud en 

el trabajo? 

Semestral  

Trimestral  

Mensual  

 

16. ¿La estación socializa 

frecuentemente sobre los 

peligros y riesgos del manejo 

inadecuado de los equipos, 

maquinarias o sustancias? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

17. ¿Cómo considera Ud. que es la 

comunicación dentro de la 

estación de servicio? 

Excelente  

Muy Bueno  

Bueno  

Indiferente  

Malo  

18. ¿La estación posee información 

correctamente documentada y al 

alcance del personal en caso de 

necesitarlo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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19. ¿La información documentada de 

su organización lo lleva en 

forma? 

Física  

Digital  

Física  Digital  

 

D) Operación  

20. ¿La estación de servicio brinda 

todos los implementos necesarios 

para evitar riesgos laborales? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

21. ¿Conoce todos los factores de 

riesgo que influye su puesto de 

trabajo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

22. ¿Cree Ud. que un riesgo 

mecánico producido por 

máquinas y herramientas son 

muy frecuentes en su puesto de 

trabajo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

23. ¿En peligros físicos a qué tipo de 

peligro está expuesto con más 

frecuencia? 

Quemaduras  

Congelaciones  

Ruidos  

Vapores tóxicos  

24. ¿Qué tipo de implementos utiliza 

para manejar peligros químicos? 

Mascarilla  

Guantes  

Overol  

Zapatos Industriales  

Otros  

25. ¿Qué riesgo biológico está más 

expuesto en su puesto de trabajo? 

Virus  

Bacterias  

Venenos  

Otros  

26. ¿Cree que la fuerte demanda de 

combustible por parte del sector 

automotriz perjudica la seguridad 

y salud del trabajador? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

27.  ¿Cree Ud. que en su puesto de 

trabajo tiene suficiente espacio 

para desempeñar su actividad? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

E) Evaluación del desempeño 

28. ¿La estación de servicio cada que 

tiempo evalúa el desempeño del 

puesto de trabajo en temas de 

seguridad? 

Anual  

Semestral  

Trimestral  

Mensual  
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29. ¿La estación lleva a cabo 

auditorías frecuentes? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

30. ¿Le gustaría que se le 

comunicara los resultados 

obtenidos en temas de seguridad 

y salud en el trabajo? 

Si  

No  

31. ¿La estación de servicios posee 

un sistema de seguridad y salud 

en el trabajo? 

Si  

No  

 

10) Mejora 

32. ¿Considera que la estación de 

servicio establece acciones 

correctivas para generar un 

ambiente de seguridad y salud 

laboral? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

33. ¿Cree Ud. que a la estación de 

servicio necesita la integración 

de un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo que sea acorde 

a los procesos productivos? 

Si  

No  

 

34. ¿Cree Ud. que si se implementa 

un sistema de salud y seguridad 

en el trabajo su bienestar laboral 

mejoraría? 

Si  

No  
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COMERCIALIZACIÓN 

35. ¿Al momento de recibir el 

combustible de sus 

proveedores, siguen algún 

protocolo de seguridad? 

Si  

No  

¿Cúal?_________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

36. ¿La capacidad de 

almacenamiento de su estación, 

le permite abastecer a los 

clientes sin ningún riesgo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

37. De los siguientes riesgos, 

defina la importancia de cada 

uno de ellos en los procesos de 

comercialización de 

combustible. 

 

M
u
y
 d

e 
ac

u
er

d
o
 

D
e 

ac
u
er

d
o
 

In
d
if

er
en

te
 

E
n
 d

es
ac

u
er

d
o
 

M
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Estrés 

laboral 
     

Atracos, 

robos, 

secuestros 

     

Trabajo en 

turnos 

rotativos 

     

Atropellos o 

golpes con 

vehículos 

     

Incendios y 

explosiones 
     

Sobreesfuerz

os por 

posturas 

inadecuadas  

     

Exposición a 

condiciones 

ambientales  

     

Exposición a 

inhalaciones 

de gases  

     

Problemas en 

la piel por el 

contacto con 

los 

combustibles 

     

 

 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: Validación por expertos 
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Anexo 4: Certificación de estadígrafos 
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Anexo 5: Fotos de las encuestas 

 

Figura 13. Foto encuesta 1 

         

Fuente: elaboración propia  

Figura 14. Foto encuesta 2 

 

          Fuente: elaboración propia 
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Figura 15. Foto encuesta 3 

        

Fuente: elaboración propia      

Figura 16. Foto encuesta 4 

 

Fuente: elaboración propia 
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