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Resumen 

La presente investigación titulada las Normativas Legales de Seguridad e Higiene 

Ocupacional y su  Incidencia en la Prevención de Riesgos Laborales en el Supermercado 

de Carnes “La Granja” del Cantón Jipijapa, es considerada de relevancia en relación a la 

prevención de riesgos laborales, que busca promover la seguridad y salud de los 

trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 

asociados a un proceso operativo tecno-mecánico, el objetivo general de la investigación 

es determinar la importancia de la aplicación de las normativas legales de seguridad para 

esto se utilizó la metodología descriptiva y bibliográfica que mediante el uso de  las 

encuestas y entrevistas, lo que ayudó a convalidar resultados que luego dieron paso a las 

conclusiones y recomendaciones, siendo entre las más importantes, que la microempresa 

no cuenta con un delegado y un responsable de seguridad y salud,  las exposiciones a 

temperaturas bajas sin el equipo adecuado, y la manipulación de sustancias químicas, son 

consideras como factores de riesgos en la microempresa, hallazgos que fueron 

encontrados en la auditoria propuesta  

 

Palabras Claves: Normativas legales de seguridad e higiene ocupacional,  prevención de 

riesgos, políticas, riesgos laborales, plan de emergencia, prevención de riesgos. 

  

  

 

 

 

  

 

 

 



Summary 

The present research, entitled Legal regulations of occupational health and safety and its 

incidence in the prevention of occupational hazards in the "La Granja" meat supermarket 

of Canton Jipijapa, is considered of relevance in relation to the prevention of occupational 

risks, which seeks to promote the safety and health of workers through the identification, 

evaluation and control of hazards and risks associated with a techno-mechanical 

operational process, the general objective of the investigation is to determine the 

importance of the application of legal security regulations for this purpose used the 

descriptive and bibliographic methodology that through the use of the surveys and 

interviews, which helped to validate results that later gave way to the conclusions and 

recommendations, being among the most important, that the microenterprise does not 

have a delegate and a person in charge of safety and health, exposures to low temperatures 

without and handling of chemical substances are considered as risk factors in 

microenterprise, findings that were found in the proposed audit 

 

 

Key Words: Legal regulations of occupational health and safety, risk prevention, 

policies, occupational hazards, emergency plan, risk prevention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..........................................................................................2 

DEDICATORIA .....................................................................................................................1 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................1 

Resumen ..................................................................................................................................1 

Summary .................................................................................................................................1 

ÍNDICE ...................................................................................................................................1 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................................1 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................1 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................1 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA....................................................................2 

Formulación Del Problema .....................................................................................................2 

Subpreguntas ..........................................................................................................................2 

III. Objetivos ......................................................................................................................4 

3.1 Objetivo General .........................................................................................................4 

3.2 Objetivos Específicos ...............................................................................................4 

5.1 Antecedentes de la Investigación .............................................................................6 

5.2 MARCO TEÓRICO ................................................................................................9 

5.2.1 Normativas Legales de Seguridad e Higiene Ocupacional .................................9 

5.2.2 Salud laboral ........................................................................................................9 

5.2.3 Riesgo laboral ..........................................................................................................9 

5.2.4 Condiciones de trabajo ...................................................................................................9 

5.2.4 Prevención de riesgos laborales ............................................................................. 10 

5.2.5 Evaluación de riesgos............................................................................................. 10 

5.2.6 Higiene industrial .................................................................................................. 10 

5.2.7 Ergonomía laboral ................................................................................................. 10 

5.2.8.1 Salud ...................................................................................................................... 11 

5.2.8.2 Trabajo .................................................................................................................. 11 

5.2.13 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo ...................................... 12 

Art 51.- Sistema De Gestión .................................................................................................. 12 

5.2.14 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ....................................................... 12 

5.2.17.1 Equipos de Protección Individual (E.P.I.) ......................................................... 15 

5.2.18.1 Planificación ....................................................................................................... 16 



 

2 
 

5.2.18.2 Ejecución ............................................................................................................ 19 

 Riesgo ......................................................................................................................... 22 

6.1 Tipo de investigación ............................................................................................. 24 

6.2 Métodos .................................................................................................................. 24 

6.4 Población y Muestra .............................................................................................. 25 

VII. CRONOGRAMA ...................................................................................................... 31 

VIII. RECURSOS ........................................................................................................... 32 

IX. Hipótesis .................................................................................................................... 33 

Hipótesis General .................................................................................................................. 33 

Hipótesis Específicas ............................................................................................................. 33 

X. Tabulación de las encuestas ...................................................................................... 34 

XII. Conclusiones .................................................................................................................. 45 

XIII. Recomendaciones ......................................................................................................... 46 

XIV. Bibliografía ................................................................................................................... 47 

PROPUESTA ........................................................................................................................ 51 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Población y Muestra ................................................................................... 25 

Tabla 2. Cronograma del Proyecto ........................................................................... 31 

Tabla 3. Recursos ...................................................................................................... 32 

Tabla 4. Políticas de la Empresa ............................................................................... 34 

Tabla 5. Plan de Emergencia .................................................................................... 35 

Tabla 6.Capacitación de prevención de riesgo ......................................................... 36 

Tabla 7. Factores de Riesgos ..................................................................................... 37 

Tabla 8. Capacitación sobre riesgos laborales.......................................................... 39 

Tabla 9. Controles de factores de riesgo ................................................................... 40 

Tabla 10. Evaluación de los resultados ..................................................................... 41 

Tabla 11. Implementación de riesgos laborales ........................................................ 42 

Tabla 12. Capacitación de riesgos laborales ............................................................. 43 

Tabla 13.Normativas Legales .................................................................................... 44 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1.Politicas de la Empresa ............................................................................. 34 

Gráfico 2.Plan de  Emergencia ................................................................................. 35 

Gráfico 3. Capacitación Prevención de  riesgo ......................................................... 36 

Gráfico 4. Factores de Riesgos .................................................................................. 38 

Gráfico 5. Capacitación sobre riesgos laborales ....................................................... 39 

Gráfico 6. Controles de factores de riesgo ................................................................ 40 

Gráfico 7. Evaluación de los resultados .................................................................... 41 

Gráfico 8. Implementación de riesgos laborales ....................................................... 42 

Gráfico 9. Capacitación de riesgos laborales ............................................................ 43 

Gráfico 10.Normativas Legales ................................................................................. 44 

 

 

 

 

file:///E:/Marjorie%20Pincay%20Cevallos%20Empastar.docx%23_Toc500193238


 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DE PROYECTO  

LAS NORMATIVAS LEGALES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y 

SU INCIDENCIA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Los supermercados de carnes son empresas o microempresas donde se ejecutan una variedad 

de procesos, utilizando máquinas de diversas índoles y características, donde cada actividad 

que realiza el trabajador genera una serie de riesgos para su seguridad y salud. En razón a 

ello la Organización Internacional del Trabajo, a fin de manifestar su preocupación sobre la 

magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionados 

con el trabajo, recomienda la implementación de planes o sistemas de prevención de 

accidentes laborales en concordancia con las leyes adoptadas en cada país. 

En la República del Ecuador, el Ministerio de Relaciones Laborales es el responsable de 

establecer la reglamentación sobre seguridad y salud de los trabajadores en las empresas, 

independientemente del tamaño. A través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) se han aprobado reglamentos, de carácter obligatorio para las empresas, donde es 

indispensable un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tiene como 

objetivo prevenir la seguridad de los trabajadores, así como la prevención de enfermedades 

y accidentes laborales. 

El presente trabajo de investigación titulado “las normativas legales de seguridad e higiene 

ocupacional y su incidencia en la prevención de riesgos laborales en el Supermercado de 

carnes “La Granja” del Cantón Jipijapa” tiene como propósito diagnosticar la situación 

actual de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, medir y evaluar los 

factores de riesgos presentes en los puestos de trabajo, y verificar el cumplimiento de las 

medidas de control. 

Finalmente cabe desatacar que la presente investigación se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: El tema, el problema de la investigación, los objetivos tanto el objetivo 

general y los objetivos específicos, así como la justificación e importancia de la misma; 

seguido de esto se presenta el desarrollo del marco teórico que abarca antecedentes hasta la 

bases teóricas que respaldan la investigación, en lo concerniente al marco metodológico de 

la investigación la cual tiene como propósito la profundidad al que se desea llegar así como 

la técnicas y los instrumentos de recolección de la información, el universo y muestra. 

Además la conformación de los resultados los mismo que fueron alcanzados por medio de 

toda la información producto de las respuestas de los sujetos seleccionados como muestra 

de estudio, como última parte se encuentran las conclusiones y recomendaciones planteadas.    
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los accidentes y enfermedades laborales es el resultado de la ausencia de medidas de 

prevención en la microempresa, para ellos es necesario afrontar el problema desde el origen 

para corregirlo. Si los accidentes laborales son ocasionados por incumplimientos de 

normativas por parte de la microempresa es necesario implantarlo en cada actividad y 

puestos de trabajo como contempla la propuesta de la presente investigación. 

El supermercado de carnes “La Granja”, ubicado en las calles Sucre, entre Víctor Manuel 

Rendón y Ricaurte, consta de 6 trabajadores y tiene como actividad la comercialización de 

todo tipo de carnes al por mayor o menor. Esta microempresa no cuenta con  normas, 

políticas de seguridad e higiene ocupacional internas de trabajadores y objetivos que ayuden 

a disminuir los riesgos, por lo tanto los empleados realizan sus actividades de manera 

rutinaria con el único afán de cumplir su trabajo, sin exigir que se apliquen las políticas de 

seguridad. 

Así mismo la empresa no tiene una matriz de riesgos laborales que determine los procesos o 

procedimientos de mayor riesgo lo que hace vulnerable al trabajador por el desconocimiento 

de los riesgos a los cuales está. No existen equipos de protección individual, como gafas 

protectoras, lo que provoca que exista riesgos de entrada de cuerpos extraños en los ojos al 

realizar las actividades de deshuesado. También resalta que los trabajadores no utilizan ropa 

de trabajo adecuada al realizar sus actividades en la cámara frigorífica, lo que ha sido causa 

de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y físicas-mentales.  

Formulación Del Problema 

 

¿De qué manera la aplicación de las normativas legales de seguridad e higiene ocupacional 

inciden en la prevención de riesgos laborales en el supermercado de carnes “LA GRANJA” 

del Cantón Jipijapa? 

 

Subpreguntas 

 ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para determinar los riesgos laborales 

dentro del supermercado de carnes “LA GRANJA” 
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 ¿Qué políticas de prevención de riesgos laborales permiten la identificación de los 

riesgos en el trabajo? 

 ¿De qué manera la aplicación de la auditoria de seguridad e higiene ocupacional ayuda 

a prevenir los riesgos laborales?  
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III. Objetivos 

3.1  Objetivo General 

Conocer de qué manera la aplicación de las normativas legales de seguridad e higiene 

ocupacional incide en la prevención de riesgos en el supermercado de carnes “LA GRANJA” 

del Cantón Jipijapa 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar los riesgos laborales que se encuentran en el supermercado de carnes “LA 

GRANJA”. 

 Identificar las políticas y normativas de prevención de riesgos vigentes para el 

mejoramiento de la seguridad e higiene ocupacional. 

 Realizar la auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional en el supermercado de carnes 

“La Granja”. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justificó que mediante sus resultados se identificaron las 

políticas de seguridad lo que permitirá llevar una seguridad dentro de la empresa y tener en 

cuenta sus riesgos laborales. A través de esta investigación se dio a conocer la prevención 

del riesgo laboral para que se logre precautelar la integridad del personal y garantizar la 

efectividad de la gestión de seguridad en la prevención de riesgos laborales.  

El trabajo investigativo me beneficiará de modo que ayude a desenvolver en un ámbito 

profesional y adquirir conocimientos prácticos como experiencia laboral. 

El beneficiario directo es la empresa ya que desde el punto de vista legal cumplirá con el 

Sistema de gestión y con la estructura en la elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales 

por componentes. 

Esta investigación finaliza con la elaboración de una Auditoria de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, para así poder contribuir con recomendaciones y reducir los riesgos laborales 

que se podrían presentar en supermercado de carnes “La Granja” del Cantón Jipijapa. 
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V. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Antecedentes de la Investigación 

El presente trabajo de investigación está fundamentado en bases teóricas y resultados 

logrados en distintos trabajos de titulación. El trabajo de investigación desarrollado por 

Fernando Daniel Aguirre Bastidas y Carla Patricia Vallejos Zumárraga, en el año 2012 en la 

Universidad Técnica del Norte, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Enfermería con 

el tema: “Factores de riesgo laboral/ prevalencia e incidencia de enfermedades profesionales 

en el personal que labora en el centro de salud No1 de la ciudad de Ibarra en el periodo del 

2011-2012”, tiene como objetivo general “Identificar los factores de riesgo laboral / 

prevalencia e incidencia de enfermedades profesionales en el personal que labora en el centro 

de salud de la cuidad de Ibarra” en la que se concluyó:  

Los factores de riesgo que inciden en el desempeño laboral del personal del Centro 

de Salud N°1 sobre todo son de índole física, seguido de los psicosociales y luego 

los biológicos. 

Dentro de los riesgos físicos el de mayor prevalencia es el de la mala posición, 

ergonomía y manipulación de material de trabajo. 

En el campo profesional las y los enfermeros están expuestos a la pelusa del algodón 

que puede provocar problemas respiratorios y alérgicos.  

A la mala posición por el tipo de trabajo que se desempeña. El personal 

administrativo por desarrollar una actividad en la cual deben realizar trabajo de 

“escritorio” se encuentra muy expuestos a este riesgo.  

El ambiente de trabajo observado por los investigadores es adecuado de acuerdo a 

las normas de higienización, en lo referente a espacio es adecuado, más sin embargo 

la demanda que tiene parecería que requiere de más espacio y de más personal en 

salud para cubrir la misma.  

Cuentan con los quipos de esterilización y autoclave para desecho de material 

infeccioso. La rotulación de basureros con el color de fundas respectivas se observó. 

La higiene del lugar se mantiene y se utiliza para este efecto cloro y desinfectantes 

que son los adecuados para el caso. 

No disponen de un flujo grama de seguridad laboral. (Aguirre Bastida & Vallegos 

Zumarraga, 2012)  

Dentro de esta investigación se puede verificar que los factores de riesgos afectan al 

desempeño de los trabajadores, además recalca el nivel intrínseco de los riegos; los 
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psicológicos inciden en primer orden y luego los riesgos biológicos, así como la mala 

posición, el ambiente según las normas de higiene son elementos que perjudican 

directamente a los empleados y aumentan el riesgo laboral.  

El trabajo de titulación de Linda Estefanía Sevillano Andrango y Santiago Javier Andrade 

Ruiz en el año 2012 en la Universidad Técnica del Norte Facultad Ciencias de la Salud, 

Carrera de Enfermería con el tema: “Riesgos laborales e incidencia de enfermedades 

profesionales en el personal que labora en los diferentes servicios del Hospital de Atuntaqui, 

del cantón Antonio Ante, en el periodo enero a julio del 2012” con el objetivo general 

“Identificar los diferentes riesgos laborales e incidencia de enfermedades profesionales en 

los diferentes servicios de atención del Hospital de Atuntaqui, del Cantón Antonio Ante en 

el periodo enero a julio del 2012”, concluyen que: 

Los factores de riegos a los que se hallan expuestos son: físicos, químicos, biológicos, psi 

colabórales, públicos, físicos/químicos, locativos, eléctricos, mecánicos, por carga física, 

según sea el desempeño de sus funciones en las áreas diversas de salud, su prevalencia se 

evidenció en el trabajo de campo.  

En el caso de las enfermedades ocupacionales según el agente causante, se determinó, 

asimismo: agente químico, agente físico, agente biológico, inhalación de sustancias, agente 

cancerígeno.  

El desconocimiento del personal de salud de la normativa de seguridad laboral es alto, sin 

embargo, está consciente de que se halla expuesto a riesgos laborales y enfermedades 

profesionales, evidencia que no han recibido capacitación en esta temática.  

El personal de salud en sus áreas de trabajo manifestaron que se hallan expuestos a: ruido, 

afecciones de químicos, ergonómicos, ambiente laboral inadecuado, ambiente hospitalario 

susceptible de enfermedades infecto contagiosas, agente causal bacteriano, enfermedad 

infecto contagiosa la faringitis, las muestras más frecuentes la sangre, protección 

inmunológica para la influenza, el estrés trastornos psicopatológicos, barreras de protección: 

guantes, gafas, bata; además, como accidentes las salpicaduras, siendo estas causas las de 

mayor incidencia. (Andrade Ruiz & Sevillano Andrango, 2012)  

Este estudio indica que los riesgos que se encuentran en el medio laboral son las mismas 

causantes de las enfermedades que por falta de conocimiento sobre la prevención de los 

riesgos no se pueden disminuir. 
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Así mismo Paulina Elizabeth Lema Cueva y Manuel Alfredo Oña Hidalgo, en su proyecto 

de titulación en el año 2012 en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Carrera de Ingeniería 

Industrial, con el tema: “Identificación y evaluación de riesgos laborales, para prevenir 

enfermedades profesionales y accidentes laborales, en la Base Aérea Cotopaxi, para el 

periodo 2012”, con su objetivo general “Elaborar un sistema de seguridad mediante señales, 

símbolos de seguridad y equipos de protección personal, para garantizar una mejor calidad 

de vida dentro del ambiente laboral en la Base Aérea Cotopaxi” concluyen lo siguiente: 

Se verificó el número de trabajadores que laboran en cada uno de los puestos de 

trabajo de la Base Aérea Cotopaxi los mismos que están propensos a sufrir diferentes 

tipos de riesgos laborales como son: accidentes de trabajo y futuras enfermedades 

profesionales. 

Mediante los fundamentos técnicos como son ISP’s, encuestas, matriz de riesgos 

laborales, se analizó los peligros y riesgos a los que están expuestos el talento 

humano de señores militares y servidores públicos de la Base Aérea Cotopaxi, 

permitiéndonos conocer a fondo su problemática y de esta manera se logró elaborar 

la gestión preventiva. 

Se comprobó que en los puestos de trabajo de la Base Aérea Cotopaxi no existe 

señalización de evacuación en caso de emergencias, la señalética de seguridad no se 

basa a la Norma INEN 439, como también que sus trabajadores no utilizan los 

equipos de protección personal adecuados a sus actividades laborales 

Se elaboró un programa de prevención de accidentes aéreos y terrestres 2013 para la 

sección sistema integrado de seguridad de la Base Aérea Cotopaxi, basada en el 

sistema de seguridad. (Lema Cueva & Oña Hidalgo, 2012)  

En la investigación realizada se deduce que los trabajadores se exponen a diferentes tipos de 

riesgos según en el área que se desenvuelvan, en este sentido algunas instituciones no 

cumplen con la normativa establecida por el ministerio de salud ni por los manuales que se 

estipulan en los mismos. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Normativas Legales de Seguridad e Higiene Ocupacional 

La Normativa en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los campos de 

estudio de la armonización entre los que se encuentran las condiciones de trabajo, la 

implicación de los trabajadores y la protección social. 

5.2.2 Salud laboral 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque aporta a quien lo realiza una 

serie de aspectos positivos y favorables. Por ejemplo, con el salario que se percibe se 

pueden adquirir los bienes necesarios para la manutención y bienestar general, se 

desarrolla una actividad física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo 

y despierto, se desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través 

de la cooperación necesaria para realizar las tareas, y aumenta la autoestima porque 

permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. No obstante, el trabajo también puede 

causar diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las 

condiciones sociales y materiales en que este se realice. (wikipedia.org, 2017) 

5.2.3 Riesgo laboral 

Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista 

de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño 

y la severidad del mismo. 

5.2.4 Condiciones de trabajo 

Por otro lado, se definirá como condición de trabajo, cualquier característica de la 

realización de tareas que abarcan tres aspectos diferenciados, tales como las condiciones 

medioambientales en torno al trabajo, las condiciones físicas en las que se realiza el 

trabajo y las condiciones organizativas que rigen en la empresa en la que se trabaja en el 

país. Todos estos factores podrían ser causa de posibles alteraciones en la salud y riesgos 

laborales tanto en el aspecto físico, psíquico, social o emocional de los trabajadores en 

general cualquiera que sea su ocupación y la categoría profesional que tengan. 
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5.2.4 Prevención de riesgos laborales 

La prevención de riesgos laborales es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo. La actividad preventiva comienza con la identificación de 

los peligros, agentes y condiciones presentes en los lugares de trabajo que puedan causar 

accidentes, enfermedades o afectar la salud de los trabajadores. 

5.2.5 Evaluación de riesgos 

La Evaluación de los Riesgos Laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 

que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

5.2.6 Higiene industrial 

La higiene industrial conforma un conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a 

reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensionales, 

que provienen, del trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. 

5.2.7 Ergonomía laboral 

El diseño ergonómico del puesto de trabajo intenta obtener un ajuste adecuado entre las 

aptitudes o habilidades del trabajador y los requerimientos o demandas del trabajo. El 

objetivo final, es optimizar la productividad del trabajador y del sistema de producción, 

al mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la seguridad y salud de los trabajadores. 

(wikipedia.org, 2017) 

5.2.8 Seguridad y salud en el trabajo 

Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa de la valoración de las condiciones 

de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad. 

(Ministerio del Trabajo y Empleo, 2008) 
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5.2.8.1 Salud 

“Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente 

la ausencia de enfermedad” (Ministerio del Trabajo y Empleo, 2008). 

5.2.8.2 Trabajo 

“Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y servicios” 

(Ministerio del Trabajo y Empleo, 2008). 

5.2.9 Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa de la valoración de las condiciones 

de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad. 

(Ministerio del Trabajo y Empleo, 2008). 

Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la protección de la salud 

y de la seguridad de los trabajadores y, de hecho, hay empleadores que ni siquiera saben 

que tienen la responsabilidad moral, y a menudo jurídica, de proteger a sus trabajadores. 

A causa de los riesgos y de la falta de atención que se prestan a la salud y a la seguridad, 

en todas las partes del mundo abundan los accidentes y las enfermedades profesionales. 

5.2.10 Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

“Es el conjunto de elementos interrelacionados e interactivo que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la forma de 

alcanzarlos” (Ministerio del Trabajo y Empleo, 2008). 

5.2.11 Seguridad Laboral o del trabajo 

“El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la prevención 

de accidentes e incidentes trabajo y averías en los equipos e instalaciones” (Ministerio 

del Trabajo y Empleo, 2008). 

5.2.12 Medidas de prevención del riesgo laboral 

Son las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 

del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas 

condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación 

o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya 



 

12 
 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

(Comunidad Andina, 2005) 

Con base en lo antes citado, todo trabajador necesariamente posee responsabilidades y 

por esa razón hay que tener en cuenta mucho la seguridad en el ambiente de trabajo, por 

lo cual el ministerio del trabajo del ecuador posee normas de seguridad dentro de 

cualquier empresa, para que el trabajador se sienta en un buen ambiente laboral, y de esta 

manera el empleador pueda obtener el máximo rendimiento de este. 

5.2.13 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

Art 51.- Sistema De Gestión 

Las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentarias, considerando los elementos del sistema:  

Gestión Administrativa: 

Política 

5.2.14 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

El artículo 1 del Capítulo I de la Resolución 957 del  (Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2005) establece que: los Países Miembros 

desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual 

se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Estos requisitos también están considerados en el Reglamento para el Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo. (SART) y en el Instructivo de Aplicación del 

Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART) aprobado por 

el (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010) y (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2011), respectivamente. 

Organización; 

Planificación; 

Integración – Implantación; 

Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del 

plan de gestión; 

Control de las desviaciones del plan de gestión; 

Mejoramiento continuo; 

Información estadística.  
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(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016) 

Art. 52 Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Empresa. - Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

empresa u organización remitirá anualmente al Seguro General de Riesgos del Trabajo 

los siguientes indicadores de gestión. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016)   

5.2.15 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

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

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

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

como responsabilidad social y empresarial. 

Para tal fin las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que 

comprenderán al menos las siguientes acciones: 

Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. 

Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo: 

Identificar y evaluar los riegos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológicas ocupacionales específicos u otros sistemas similares, basados en mapas 

de riesgos; 

Combatir y controlar sus riesgos y sus orígenes, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En el caso de que las medidas 

de prevención colecticas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin 

costo alguno para al trabajador, las ropas y los equipos de protección individual 

educados; 

Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 

técnicas y medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 

menor o ningún riesgo para el trabajador; 
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Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, 

incluidas las relaciones con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 

nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores; 

Mantener un registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes o 

enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgo realizadas 

a las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleados y trabajadores; 

Investigar y analizar los accidentes e incidentes y enfermedades de trabajo, con propósito 

de identificar las causas que lo originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 

tendientes y evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología; 

Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 

eliminarlos. Los horarios y el lugar donde se llevara a cabo la referida capacitación se 

establecen previo acuerdo a las partes interesadas; 

Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que solo aquellos trabajadores que 

hayan recibido capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo. 

Designar según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un 

trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio 

de salud en el trabajo, y; 

Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la 

ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales del trabajo. 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado 

periódicamente con la participación de los trabajadores y empleados en todo caso, 

siempre que las condiciones laborales se modifiquen. (Comunidad Andina, 2005) 
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5.2.16 Reglamento Del Instrumento Andino De Seguridad Y Salud en el Trabajo 

Artículo 13.-En aquellas empresas que no cuenten con un Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido para este 

fin en la legislación nacional correspondiente, se designará un Delegado de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Dicho delegado será elegido democráticamente por los trabajadores, 

de entre ellos mismos. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2005) 

5.2.17 Prevención de Riesgos 

La ley, en su exposición de motivos, recoge que la protección del trabajador frente a los 

riesgos laborales exige una actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento 

formal de un conjunto predeterminado, de deberes y obligaciones empresariales y, más 

aun, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgos ya manifestadas. Los 

elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales son la 

planificación de la prevención desde el diseño del proyecto empresarial, la evaluación 

inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se 

alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y globalizador de 

medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el 

control de la efectividad de dichas medidas. (Gómez A. , 2003) 

El conocimiento de la incidencia de los accidentes de trabajo es un aspecto fundamental 

para conocer y adoptar políticas gubernamentales para reducir la siniestralidad laboral. 

Existen razones para pensar que en Ecuador preexiste una infraestimación de la 

declaración y registro de accidentes de trabajo. En la actualidad no existen datos 

estadísticos sobre el índice de incidencia en Ecuador que permitan la comparación 

homogénea y estadística con otros países. (Gómez & Suasnavas, 2015) 

 

5.2.17.1 Equipos de Protección Individual (E.P.I.) 

Se entiende por equipo de protección individual (E.P.I.) cualquier equipo destinado a ser 

llevado por el trabajador para que le proteja de los riesgos que amenacen su seguridad y 

salud en el trabajo. El empresario debe proporcionar a sus trabajadores EPI en el caso de 

que las medidas de protección colectivas sean insuficientes para garantizar la seguridad 

y salud de los trabajadores. El empresario deberá tener en cuenta que uno de los 
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principios de la actividad preventiva es la de anteponer las medidas de protección 

colectiva a las individuales. 

Previo a la elección del EPI, el empresario deberá:  

Realizar un análisis y evaluación de riesgos de los puestos de trabajo en los que se 

necesita el EPI. 

Definir las características que deberán reunir los EPI para garantizar su función, 

comprobando que es adecuado frente al riesgo del que se pretende proteger al trabajador. 

 Con los EPI que se ajusten a las necesidades observadas, se realizará una consulta con 

los trabajadores para una elección más eficiente. Además, el empresario deberá formar 

a los trabajadores en la utilización de los EPI, así como en su almacenamiento y su 

conservación. 

Todos los equipos de protección individual deberán: 

Ser ergonómicamente correctos (ser razonadamente cómodos, ajustarse y adaptarse a la 

persona). 

Tener marcado CE e instrucciones de uso del fabricante. 

Dar protección adecuada frente a los riesgos de los que van a proteger, sin constituir en 

sí mismos un riesgo adicional. 

Ser compatibles entre sí y mantener la eficacia que tengan por separado en el caso de 

utilizar varios EPI simultáneamente. (Confederación Regional Empresarial, 2013) 

5.2.18 Fases de la Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

5.2.18.1 Planificación 

Una auditoría no debe improvisarse ni debe realizarse a la ligera su planificación. Una 

auditoría bien planificada y diseñada es mucho más eficaz que una auditoría laberíntica 

que salte de un área a otra buscando esto o aquello, sin ninguna dirección o finalidad 

clara. (CEPYME ARAGON, 2010) 

La auditoría puede ser realizada por un solo auditor o por varios, dependiendo del 

tamaño y/o actividad de la organización. Cuando sólo hay un auditor, éste asumirá 

toda la responsabilidad. Si hay más de uno, uno de ellos será el responsable de su 

ejecución (comúnmente a éste se le conoce con el nombre de Auditor Jefe y deberá 

llevar a cabo la dirección de la auditoría). El Auditor Jefe tiene la responsabilidad de 

organizar el equipo auditor con los auditores más competentes en la especialidad que 

se audite y asignar las tareas y las responsabilidades a cada uno de ellos. 
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El inicio del proceso de auditoría tiene su origen en la solicitud que la empresa en 

cuestión hace a la organización auditora o bien, si se trata de auditoría reglamentaria, 

podría iniciarse por un requerimiento previo de la Autoridad Laboral a la empresa. 

Así pues el origen puede ser muy variado, desde el cumplimiento de un requisito 

legal o de una norma implantada en la organización o simplemente para 

conocimiento de la empresa de su propia situación en esta materia. 

Para iniciar una auditoría o examen especial que conste en la planificación general o definida 

a base de una solicitud calificada como imprevista, el jefe de la unidad operativa emitirá la 

"orden de trabajo" autorizando su ejecución, la cual contendrá:  

a. Objetivo general de la auditoría.  

b. Alcance de la auditoría.  

c. Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.  

d. Tiempo estimado para la ejecución.  

e. Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se elaboran la planificación 

preliminar y específica o una sola que incluya las dos fases).  

 En esta fase, el Auditor y la entidad a auditar deberán definir de forma conjunta el objeto y 

alcance de la auditoría, siendo el primero la finalidad que se persigue con la realización de 

la auditoría y el segundo el centro, áreas, actividades y procesos a auditar, es decir, los límites 

de auditoría.  

La adecuada definición de objeto y alcance de auditoría es fundamental para una adecuada 

realización de la misma pues es la base desde la que arranca todo el proceso. Esta fase 

comienza con una Revisión preliminar de la documentación.  

Se trata de una fase previa a la fase de ejecución de la auditoría de Prevención de Riesgos 

Laborales consistente en la recopilación de información de la empresa por parte del equipo 

auditor y cuya finalidad es conocer no sólo si la documentación que sostiene el sistema es 

suficiente para satisfacer los requisitos legales aplicables sino si es adecuada conforme al 

sistema implantado en la organización. Esta información permite conocer de forma sencilla 

y general las características de la organización a auditar. Así una parte esencial del proceso 

de auditoría es adquirir la mayor cantidad de información que sea posible de la entidad a 

auditar.  

La obtención de dicha información puede realizarse a través de un cuestionario inicial 

dirigido fundamentalmente al personal clave, con responsabilidad y autoridad en varios 

departamentos vinculados al Sistema de Gestión de la Prevención. La solicitud de esta 
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información a la empresa auditada deberá realizarse entre 20 y 30 días antes de la fecha 

prevista para iniciar la visita previa o la auditoría.  

 Información general de la organización:  

 Estructura de la entidad: organigrama y responsabilidades de los miembros de la 

organización. Relación de puestos de trabajo agrupados por departamentos, secciones o 

puestos de trabajo. 

 Actividad productiva: incluye procesos productivos, materias primas y materiales 

empleados en los mismos.  

 Sector al que pertenece: código C.N.A.E  

 Centros de trabajo y ubicación de los mismos: incluye todos los centros pertenecientes a 

la organización, actividad de cada uno de ellos así como su ubicación. 

 Número de trabajadores  

 Horario de trabajo: el equipo auditor, en el desempeño de sus funciones deberá siempre 

respetar el horario de la organización.  

 Política preventiva  

 Resultados de auditorías previas: ayudan a identificar los puntos fuertes y puntos débiles 

de la empresa, lo que facilitará la realización de la auditoría.  

 Plan de Prevención de Riesgos Laborales: Es la primera actuación en materia preventiva 

por lo que es básico para la elaboración del Plan de Auditoría.  

 Evaluación de riesgos  

 Plan de emergencia y evacuación del Manual de Autoprotección  

 Estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales del personal de contratas que 

trabaja en instalaciones.  

 Convenio colectivo vigente.  

 Normas generales de seguridad aplicables en la empresa.  

 Nombre, dirección y persona de contacto de la Mutua de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades profesionales.  

 Número medio de trabajadores de empresas subcontratistas con presencia en las 

instalaciones. (Confederacion de Empresarios, 2011) 
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5.2.18.2 Ejecución 

En esta fase de ejecución de Auditoría, el equipo auditor realiza el trabajo sobre el 

terreno, recopilando información, datos, evidencias objetivas, etc., que permita emitir un 

juicio del estado de la organización. Esta fase se desarrolló desde la llegada del equipo 

auditor a la organización hasta la reunión final. 

Hallazgo de Auditoria  

Durante la auditoría, el equipo auditor analiza las distintas actividades realizadas en materia 

de prevención por parte de la organización, comparando si el sistema de gestión implantado 

cumple con los requisitos reglamentarios, normas o documentos según los cuales se elaboró. 

Cuando en un momento determinado, exista una diferencia entre los requisitos establecidos 

y la forma de llevarse a cabo por parte de la organización, se ha realizado un hallazgo.  

Un hallazgo se refiere a un hecho o condición que debe ser demostrado como discrepancia 

con los estándares establecidos a través de evidencias objetivas.  

Un hallazgo no implica la existencia de una desviación, ya que una organización no tiene 

porqué cumplir todos los requisitos de una norma o reglamento, pueden existir aspectos que 

no requieren ser aplicados dado por su forma de trabajar, por sus procesos operativos, etc…  

Los hallazgos se pueden dividir en: 

 Conformidades: Son aquellas discrepancias con los requisitos establecidos en las normas 

y reglamentos consecuencia de la ausencia de aplicabilidad de alguno de ellos a la entidad.  

 Observaciones: Son discrepancias con los requisitos pero no existe un incumplimiento total 

de los mismos, sino que debilita o puede debilitar la eficacia del mismo. Las observaciones 

No corregidas suele convertirse en una no conformidad.  

 No Conformidades: Incumplimientos de los requisitos establecidos en el sistema de 

gestión. 

Búsqueda de evidencias objetivas  

Durante la realización de la auditoría, el auditor analiza los distintos aspectos del sistema, 

realizando los hallazgos oportunos para ir conformando un criterio sobre la adecuación y la 

eficacia del sistema, que al fin y al cabo, es el principal objetivo de la auditoría. 
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Para ello necesita evidencias objetivas que son los elementos que permiten constatar todo 

aquello conforme como no conforme, que se refleja posteriormente en el Informe final.  

Para detectar las evidencias objetivas se utilizan una serie de técnicas, que se describen a 

continuación: 

Visita a las instalaciones y observación  

El objetivo de realizar visitas a las instalaciones es verificar in situ la correcta y eficaz 

implantación de los métodos y procedimientos establecidos para el control de los riesgos 

detectados, así como el grado de avance y ejecución de la planificación preventiva.  

Para ello se examinarán las evidencias objetivas de los documentos y registros, y el 

cumplimiento de la normativa, como lo relativo a: 

 Adaptación de los equipos de trabajo existentes para comprobar en los mismos, o 

posteriormente y mediante muestreo, la documentación o certificaciones relativas a su 

adecuación a la legislación correspondiente. 

  Adecuación de los productos químicos presentes en el proceso productivo, a las 

correctas condiciones de envasado y etiquetado de los mismos, así como la existencia de 

sus correspondientes Fichas de Datos de Seguridad y su puesta a disposición de los 

trabajadores (en español).  

  Información aportada a los trabajadores respecto a la documentación del Sistema, así 

como la Política de Prevención, campañas de prevención, objetivos, etc.  

 Grado de conocimiento de los trabajadores de la actividad preventiva llevada a cabo por 

la empresa y compresión de las normas e instrucciones de trabajo mediante entrevistas 

con los mismos.  

 Seguimiento y grado de implantación de la planificación preventiva en cualquier puesto.  

 Comprobación de la resolución de acciones correctivas propuestas por el sistema en sus 

inspecciones preventivas, investigaciones de accidentes, o cualquier otro documento 

relativo a todo tipo de medidas propuestas para mejorar las condiciones de trabajo.  

 Comprobación de la implantación y eficacia del Plan de Emergencias (respecto a medios 

materiales de protección, nivel de conocimiento de las normas de actuación, equipo 

humano, etc.)  

 Implantación del uso, conocimiento de su correcta utilización, mantenimiento y 

reposición de Equipos de Protección Individual. - Señalización de seguridad en todas las 

instalaciones. 
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 Actividades y empresas subcontratadas presentes en el centro de trabajo de manera 

esporádica o continua.  

 Existencia de contaminantes químicos, físicos y biológicos en los puestos de trabajo y 

las medidas colectivas de protección adoptadas para la reducción de la exposición a 

trabajadores a los mismos. 

Revisión de los documentos y registros  

La revisión de la documentación consiste en verificar si el sistema de gestión establecido 

está elaborado en base a los estándares que se han tomado de referencia (legislación, normas, 

etc.). Durante esta verificación se deberá analizar, además de la coherencia con los 

estándares, si cubren con los requisitos estándar, si se definen claramente cómo, cuándo, 

dónde y quien realiza las actividades, si están aprobados, distribuidos y claramente 

identificados, etc. 

Respecto a los registros se comprobarán que están de acuerdo con los requisitos establecidos 

en la documentación, si han sido correctamente utilizados, si la información es completa, si 

está identificado quién los realizó.  

Entrevistas con el personal 

 La entrevista con el personal de la organización se va a efectuar para comprender 

perfectamente la manera en que se gestiona cada requisito del sistema implantado. La 

persona entrevistada será quién proporcione al auditor la documentación y registros 

pertinentes que evidencia lo expuesto verbalmente. El auditor deberá tratar de abstraerse de 

cualquier opinión vertida que no sea demostrable, así como de la presión de la que en algunos 

momentos puede ser objeto. (Confederacion de Empresarios, 2011) 

5.2.18.3 Informe  

Objetivos y preparación del informe  

El informe constituye el producto final de la auditoría y recoge los resultados de la misma 

en formato predefinido y debidamente identificado, fechado y firmado por el auditor jefe.  

El artículo 31 del RSP (Real Decreto 604/2006) trata sobre el contenido del informe de 

auditoría, indicamos los requisitos reglamentarios del mismo. El informe se prepara en base 

a lo establecido en la Planificación de Auditoría y bajo la dirección del auditor jefe, que es 
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el responsable final de su precisión y concreción. En este sentido, el lenguaje del documento 

será siempre: 

 Conciso  

 Sencillo  

 Claro  

 Directo 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Riesgo 

 “El riesgo de una actividad puede tener dos componentes: la posibilidad o probabilidad 

de que un resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado. Por lo tanto, mientras 

mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, mayor será el riesgo”. ( Echemendía 

Tocabens, 2011) 

 Riesgos del trabajo 

Los riegos laborales son eventualidades dañosas a que está sujeta al trabajador, con 

ocasión o por consecuencia de su actividad (Codigo de Trabajo, 2005) 

 Peligro 

Todo aquello que puede producir daño o deterioro de la calidad individual o colectiva de 

las personas.  (CORTES DIAZ J. M., 2007) 

 Salud Ocupacional 

“La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger 

la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud 

y la seguridad en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo seguro y 

sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar 

físico mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el 

mantenimiento de su capacidad de trabajo” (Organizacion Mundia de la Salud, 1995) 

 Auditoria  

 “El vocablo auditorio es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, 

comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. 

Hoy en día la palabra auditoría se encuentra relacionada con diversos procesos de 
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revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en común el estar de una u otra 

forma vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en función de su finalidad 

económica inmediata”. (De la Peña, 2011) 

 Evidencia 

“Incluyen todas las influencias de la mente de un auditor que afecten su juicio acerca 

de la exactitud de proposiciones remitidas a él para su revisión” (Hernández, 2007) 

 Programas de Auditoria 

Un programa de auditoria es una serie de una o más auditorias previstas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas a un fin específico, la gestión de un 

programa de auditoria necesita: una planificación adecuada, recursos 

(económicos/humanos) y procedimientos.  (Fundacion Eca Global , 2007) 

 Riesgo de Auditoria 

 “El riesgo de la auditoría puede evaluarse en el nivel de afirmación   pues la 

auditoría   consiste   en   conseguir   evidencia   respecto   a   las   afirmaciones 

materiales contenidas en los estados financieros. En las cuentas de estos el riesgo 

de auditoría refiere a dos: 1) al de que haya ocurrido del error material de una 

afirmación sobre la cuenta, 2) al de que los auditores no descubran el error. El 

primero puede dividirse en dos componentes; riesgo inherente y riesgo de control. 

El riesgo de detección consiste en que los auditores no detecten el error” (Kurt & 

Ray, 2011) 

 Accidentes Laborales 

 “Un acontecimiento no deseado que produce daño a las personas, daño a la 

propiedad o pérdidas en el proceso productivo. Es el resultado del contacto con una 

sustancia o fuente de energía (mecánica, eléctrica, química, acústica, etc.) superior 

al umbral límite del cuerpo o estructura con el que se realiza el contacto” (Del Prado, 

2013) 

 Indicador de Riesgo 

“Es un término usado para referirse, conjunta o indistintamente, a factores de riesgo 

remotos (materiales y organizativos), indicadores de exposición (intensidad, 

duración…) e indicadores de daño (severidad, probabilidad…)” (Santiago Collado, 

2008) 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 Tipo de investigación 

Descriptiva: A través de esta investigación se diagnosticó el problema  de  Prevención de 

Riesgos Laborales y consecuentemente  se describió los factores que originan las causas y 

efectos del problema, para de esta manera disminuir su incidencia en riesgos de trabajo en 

los empleados. 

Bibliográfica: Utilizada para recopilar y analizar información de diferentes autores de libros 

referentes a la prevención de riesgos laborales, como también investigaciones elaboradas 

que tenga similitud al tema de investigación, así como el marco legal referencial que permita 

realizar un Plan Mínimo de Prevención de Riesgos laborales. 

6.2 Métodos 

Método inductivo: en este método, se hacen generalizaciones amplias desde las 

observaciones específicas, por eso se puede decir que va de lo específico  lo general. 

Método deductivo: es aquel que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, es decir la deducción va de lo general a lo 

particular. 

Estadístico: consiste en una secuencia de procedimiento para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

6.3 Técnicas 

Una de las técnicas de investigación social más divulgadas, se basa en las declaraciones 

orales o escritas de una muestra de la localidad con el objetivo de conseguir información, en 

este caso fue dirigida al personal operativo y administrativo de la microempresa. 

 

Encuesta.-  En esta técnica se obtienen los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio.  
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6.4 Población y Muestra 

 

 

 FUNCIÓN CANTIDAD 

Gerente 1 

Administrador 1 

  Perchero 1 

Operadores 3 

Total 6 

Tabla 1. Población y Muestra 

Como la población de estudio son 6 trabajadores, no es considerada numerosa, es por ello 

que la muestra coincide con el total de la población. 
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VII. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Cronograma del Proyecto

 
2 0 1 7 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación del tema 
X                    

Presentación del tema 
 X                   

Aprobación del tema 
  

X 
                 

Recolección de la 

información X X X X X X X X X X      
     

Aplicación de encuestas 
        

X X 
          

Tabulación de encuestas  
          

X X 
        

Presentación de borrador 
            

X x X x 
    

Corrección de borrador                 X X X X 

Presentación de tesis                 x X x x 
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VIII.  RECURSOS  

 

Recursos materiales 

Computadora 

Libros  

Revistas 

Medio de transporte 

Impresora, Etc. 

Recursos tecnológicos 

Computadoras  

Pendrive 

Internet 

Celular  

Talento Humano 

1 Estudiante investigador 

6 Personas encuestadas (administrativos y trabajadores del supermercado de carnes “LA 

GRANJA”) 

1 Guía del tutor responsable 

Recursos Financiero 

RUBRO CANT. UNIDADES V. UNIT   V. TOTAL 

Internet 100 Horas 1.00 100.0 

Hojas 7 Resmas 3.40 23.80 

Tintas 2 Cartucho 10.00 20.00 

Anillados 6 Unidad 2.00 12.00 

Fotocopias 600 Unidad 0.03 18.00 

Empastados 3 Unidad 15.00 45.00 

Transporte 10 Viáticos 8.00 80.00 

Imprevistos 15 % 42.00 42.00 

TOTAL    340.80 

Tabla 3. Recursos 
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IX. Hipótesis 

Hipótesis General  

La aplicación de las normativas legales de seguridad e higiene ocupacional incide en 

la prevención de riesgos en el supermercado de carnes “LA GRANJA” del Cantón 

Jipijapa. 

Hipótesis Específicas 

 La identificación de los riesgos laborales fortalece la seguridad e higiene 

ocupacional del personal del supermercado de carnes “LA GRANJA” 

 El conocimiento de políticas y normativas de prevención de riesgo laborales favorece a 

la salud e higiene ocupacional del personal 

 La realización de la auditoria de seguridad e higiene disminuye los riesgos laborales a los 

que están expuestos el personal. 
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X. Tabulación de las encuestas  

Encuesta realizada al personal operativo y administrativo del 

supermercado de carnes “La Granja” del Cantón Jipijapa. 

 

1.- ¿Conoce usted las políticas en seguridad y salud en el trabajo? 

 

  Tabla 4. Políticas de la Empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

 

Gráfico 1.Politicas de la Empresa 

 

Fuente: Trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”. 

Elaborado por: Marjorie Pincay Cevallos 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”, manifestaron que 

no conocen la existencia de políticas de seguridad y salud en la microempresa. 

 

 

 

 

0%

100%

Politicas

si no
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2.- ¿Conoce usted un Plan de emergencia de prevención de riesgos 

dentro de la empresa? 

Tabla 5. Plan de Emergencia 

 
 

 

 

Gráfico 2.Plan de  Emergencia 

 

Fuente: Trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”. 

Elaborado por: Marjorie Pincay Cevallos 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta realizada a los trabajadores del supermercado de carnes “La 

Granja”, se pudo identificar que el 83 % del personal no tiene conocimientos que 

hay un plan de emergencia, el 17% si tiene conocimiento acerca del plan de 

emergencia. 

 

 

17%

83%

Plan de Emergencia

Si No

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 1 17 % 

No 5 83  % 

TOTAL 6 100% 
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3.- ¿Existe en la empresa capacitación sobre prevención de riesgos laborales 

relacionada al trabajo que realiza? 

 

Tabla 6.Capacitación de prevención de riesgo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 
 

 

 

Gráfico 3. Capacitación Prevención de  riesgo 

 

Fuente: Trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”. 

Elaborado por: Marjorie Pincay Cevallos 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”, 

manifestaron que no han recibió capacitación directa en los puestos de trabajo 

sobre el manejo y operatividad de la maquinarias electro mecánica que utilizan en 

sus labores 

 

 

0%

100%

Capacitación de prevención de Riesgos

si no
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4.- ¿Cuáles son los factores de riesgos que inciden en los puestos de trabajo 

del supermercado de carnes “La Granja”? 

 

Tabla 7. Factores de Riesgos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caídas 0 0% 

Golpes y cortes con la maquinas 3 50% 

Proyección de partículas o fragmentos 1 16,67% 

Mercadería pesada 1 16,67% 

Exposición a temperaturas bajas 1 16,67% 

Contactos eléctricos 0 0% 

Contacto con sustancias químicas 0 0% 

Exposición a agentes bilógicos 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Fuente: Trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”. 

Elaborado por: Marjorie Pincay Cevallos 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50% del personal operativo encuestado que labora en el supermercado de 

carnes “La Granja”, manifestó que como factor de riesgo los golpes y cortes con 

las maquinas que se utilizan en el área de carnicería, inciden de manera negativa 

en los puestos de trabajo; mientras que el 16,67 % del personal encuestado 

manifestó la proyección de partículas o fragmentos, como factor predisponente,  

un 16,67% manifestó que como factor de riesgo es la mercadería pesada que 

realiza el personal que se encarga de cargar e ingresar a bodega los productos 

otorgados por los proveedores, un 16,67 %  manifestó que la exposición a 

temperaturas bajas por parte del personal que labora en el frigorífico sería 

considerado como un factor de riesgo.  

 

 

 

50,00%

16,67%

16,67%

16,67%

Factores de riesgos

Caídas Golpes y cortes con la maquinas

Proyección de partículas o fragmentos Sobrepeso

Exposición a temperaturas bajas Contactos eléctricos

Contacto con sustancias químicas Exposición a agentes bilógicos

Gráfico 4. Factores de Riesgos 
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5. ¿Durante el tiempo que lleva laborando, se han realizado capacitaciones a los 

empleados sobre los riesgos laborales?  

 

Tabla 8. Capacitación sobre riesgos laborales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

 
 

Gráfico 5. Capacitación sobre riesgos laborales 

Fuente: Trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”. 

Elaborado por: Marjorie Pincay Cevallos 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 83% de los trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”, manifestaron que 

durante el tiempo que lleva laborando en la microempresa, no se han realizado 

capacitaciones de riesgos laborales, por otra lado un 17% del personal encuestado 

manifestó que si se han realizado capacitaciones de riesgos laborales. 

 

 

 

 

17%

83%

Capacitación sobre riesgos laborales

si no
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6. ¿Conoce usted si la entidad aplica controles de los factores de riesgos existentes 

en cada puesto de trabajo? 

 

Tabla 9. Controles de factores de riesgo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

Gráfico 6. Controles de factores de riesgo 

 

Fuente: Trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”. 

Elaborado por: Marjorie Pincay Cevallos 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 83% de los trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”, manifestaron que 

durante el tiempo que lleva laborando en la microempresa, la entidad no ha aplicado 

controles a los factores de riesgos existentes en cada puesto de trabajo, mientras que un 

17% del personal encuestado manifestó que si aplica controles a los factores de riesgos 

existentes en cada puesto de trabajo. 

 

 

17%

83%

Controles de los factores de riesgos

si no
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7. ¿Cree usted que es necesario realizar una evaluación de los resultados obtenidos, 

mediante la aplicación de la propuesta del proyecto de investigación?  

 

Tabla 10. Evaluación de los resultados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
 

 

 

Gráfico 7. Evaluación de los resultados 

Fuente: Trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”. 

Elaborado por: Marjorie Pincay Cevallos 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”, manifestaron que 

si es necesario realizar una evaluación a los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

100%

0%

si no
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8. ¿Cree usted que es necesario implementar la Prevención de Riesgos Laborales, al 

supermercado de carnes “La Granja”?  

 

Tabla 11. Implementación de riesgos laborales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Gráfico 8. Implementación de riesgos laborales 

Fuente: Trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”. 

Elaborado por: Marjorie Pincay Cevallos 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”, manifestaron que 

si es necesario implementar un Plan Mínimo de Prevención de Riesgos Laborales, para 

disminuir la incidencia de riesgos o accidentes laborales en la microempresa. 

 

 

 

100%

0%

Implementación de riesgos laborales

si no
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9. ¿Recibe usted capacitación sobre prevención de riesgos laborales? 

 

Tabla 12. Capacitación de riesgos laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Capacitación de riesgos laborales 

 

Fuente: Trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”. 

Elaborado por: Marjorie Pincay Cevallos 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 83% de los trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”, manifestaron que 

no reciben capacitación sobre riesgos laborales, y el 17% si reciben capacitación   

 

 

 

17%

83%

Capacitación de riesgos laborales

si

no

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 



 

44 
 

10.- ¿Conoce usted las normativas legales que  rigen la empresa? 

 

Tabla 13.Normativas Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.Normativas Legales 

 

Fuente: Trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”. 

Elaborado por: Marjorie Pincay Cevallos 

 

Análisis e interpretación 

 

El 67% de los trabajadores del supermercado de carnes “La Granja”, manifestaron que 

no conocen las normas que se basa la empresa., y el 33% si conoce. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

33%

67%

Normativas Legales

si

no
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XII. Conclusiones   

 

Al identificar los puestos de trabajo del supermercado de carnes “La Granja”, se pudo 

determinar que existen 6 trabajadores incluyendo la administradora; así como también se 

pudo saber que la microempresa no cuenta con un delegado o responsable de seguridad y 

salud. Así mismo se pudo determinar que no se han realizado evaluaciones de los factores 

de riesgos en cada puesto de trabajo del supermercado de carnes “La Granja”. 

Al momento de realizar la identificación de los factores de riesgos en los puestos de 

trabajo del supermercado de carnes “La Granja”, se pudo saber que el factor de mayor 

incidencia de riesgo, son los golpes o cortes generados por la mala utilización y faltas de 

medidas de seguridad, de las maquinas (picadora, cortadora, descortezadora), así como la 

proyección de partículas o fragmentos al momento de realizar actividades de deshuesado, 

el sobrepeso y la mala postura al momento de levantar cajas con mercadería,  las 

exposiciones a temperaturas bajas sin el equipo adecuado, y la manipulación de sustancias 

químicas, son consideras como factores de riesgos en la microempresa. 

De la misma manera se pudo conocer  la inexistencia de controles a los factores de riesgos 

en los puestos de trabajo del supermercado de carnes “La Granja”. Así mismo el personal 

operativo y administrativo considera necesario realizar una evaluación de los resultados 

esperados del presente proyecto de investigación.   
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XIII. Recomendaciones  

 

En base a las conclusiones antes emitidas se recomienda lo siguiente: 

 

Se recomienda que se designe a un responsable de prevención de riesgo o técnico de 

seguridad y salud, tal como lo indica el literal a) del artículo 11 del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con  el artículo 15 del Reglamento 

de Seguridad  y Salud de Los trabajadores  y mejoramiento  del Medio ambiente de trabajo 

(Decreto Ejecutivo No. 2393), y el articulo 17 del Reglamento de Seguridad y Salud para 

la Construcción de Obras Públicas; así como también en razón de tener el supermercado 

de carnes “La Granja” menos de 15 trabajadores, se recomienda al personal operario que 

designen de manera democrática un responsable de seguridad y salud, tal como lo 

establece el artículo 11 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Decisión No. 584) y el Artículo 13 de su respectivo Reglamento (Resolución No. 957) ;  

Se recomienda que al momento de realizar las funciones en las maquinas (picadora, 

cortadora, descortezadora), la utilicen de manera adecuada, adoptando mecanismo de 

protección, utilizando equipos de protección individual (EPI´S) cuando el caso lo amerite 

y realizando la correcta limpieza de los equipos; así mismo se recomienda que al realizar 

actividades de deshuesado utilizar antiparras o gafas protectoras, utilizar ayuda mecánica 

al momento de transportar productos con pesos no idóneos para la salud, utilizar ropa 

adecuada para realizar las actividades en el frigorífico,  y utilizar EPI´S para realizar 

actividades de limpieza.. 

Se recomienda que el personal competente de la seguridad y salud de la microempresa 

objeto de la presente investigación, realice evaluaciones a los factores de riesgos existente 

en cada puesto o área de trabajo. De la misma manera se recomienda establecer controles 

a los factores de riesgos en los puestos de trabajo del supermercado de carnes “La 

Granja”. Finalmente se recomienda realizar una evaluación a los resultados esperados del 

presente proyecto de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

La Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional destinada al Supermercado de carnes 

“La Granja” del Cantón Jipijapa, se realizará mediante una ORDEN DE TRABAJO- 001 

–MSPC –UNESUM, emitida por el Ing. José Peñafiel Loor tutor de proyecto de 

investigación, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Titulación de Egresada de la 

carrera de Ingeniería en Auditoría de la UNESUM, mediante el progreso de la auditoría 

se podrá conocer cuáles son los niveles de riesgos laborales que presentan en el 

supermercado de carnes “La Granja”. 

 

Para poder alcanzar el resultado de la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional se 

tendrá que cumplir con el cronograma establecido en la Planificación con un periodo 

desde junio-agosto 2017 

 

LA AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CUMPLIRA LAS SIGUIENTES FASES: 

 FASE I, PLANIFICACIÓN 

Para iniciar la Auditoría se Seguridad e Higiene Ocupacional nos basamos en una 

solicitud calificada como imprevista, del jefe de la unidad operativa emitirá la “Carta de 

Encargo” autorizando su ejecución, la cual contendrá: 

a) Objetivo general de la auditoría 

b) Alcance de la Auditoría 

c) Nómina del personal que inicialmente integra el grupo 

d) Tiempo estimado para la ejecución 

e) Instrumentos específicas para la ejecución (determinará si se  elaboran la 

planificación preliminar y especifica o una sola que incluya las dos fases) 

Se realizará la entrevista para obtener una información preliminar y emitir diagnostico 

general sobre la situación del área al que se va auditar. 
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 FASE II EJECUCIÓN  

En esta fase de ejecución de Auditoría, el equipo auditor realiza el trabajo sobre el 

terreno, recopilando información, daros, evidencias objetivas, entre otras, que 

permitan un juicio del estado de la organización. Esta fase se desarrolló desde la 

llegada del equipo auditor a la organización hasta la reunión final. 

 FASE III INFORME 

El informe constituye el producto final de la auditoría y recoge los resultados de la misma 

en formato predefinido y debidamente identificado, fechado y firmado por el auditor jefe. 

El informe contiene todos los hallazgos de no conformidad y un resumen de las evidencias 

que los soportan. Además del contenido obligatorio reglamentariamente, esto puede 

incluir los siguientes aspectos: 

 Fechas de realización de la Auditoría,  normalmente próxima a la fecha del 

informe, 

 Resumen del proceso de auditoría, incluida las posibles incidencias y desviaciones 

con respecto al Plan acordado. 

 Identificación de los representantes de auditado que participan en la auditoría. 

 Relación de no conformidad identificadas. 

 Observaciones 

 Conclusiones dela auditoría. Resaltar los aspectos positivos y los aspectos de 

mejora. 
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JUSTIFICACIÓN  DE LA AUDITORÍA 

La presente auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional se realizará con el objetivo de 

evaluar los riesgos de reglamentos de seguridad laboral tales como: no existen políticas 

internas de seguridad, los trabajadores no utilizan su equipo de protección personal 

completo lo que impide dar un buen desarrollo laboral. 

Es por esto que se realizará la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional para medir 

los niveles de riesgos laboral y mediante recomendaciones dadas en el informe final se 

puedan mejorar el desarrollo de las actividades realizada por la empresa y evitar 

acontecimientos graves. 

  

DESARROLLO  

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL 

El informe de Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional del periodo 2017 se da 

inicio a través de la orden 001-MSPC-UNESUM con fecha 8 de JUNIO hasta el 30 de 

Agosto de 2017. 

Inmediatamente se notifica a la gerente del supermercado de carnes “La Granja” del 

Cantón Jipijapa y al personal que labora en la misma, y se procede a realizar la 

Planificación, a continuación se detalla para así avanzar con la Ejecución de la Auditoría 

y los resultados finales para poder realizar y emitir el Informe Final. 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

OT Orden de trabajo 

MMS Carta de encargo 

Oficio 

MSPC Autora 

PT Papeles de trabajo 
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CRONOGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES JUNIO       JULIO AGOSTO 

1 Elaboración de Orden de Trabajo                

2 Elaboración de Carta de Encargo                

3 Reunión con el Gerente                

4 
Recorrido por las instalaciones de la 

Empresa 
  

 
    

 
    

 
  

5 Preparar entrevistas                 

6 Elaborar Planificación                 

7 Elaboración de FODA                

8 Organigrama estructural de la empresa                

9 Análisis de Planificación                

10 Análisis de información y documentación del 

diagnóstico preliminar 
               

11 Determinar componentes                

12 Elaborar Matriz de Riesgo                

13 Matriz de Componentes                

14 Programas de Auditoria                

15 Elaboración de papeles de trabajo                

16 Hojas de hallazgos e indicadores                

17 Elaboración de informe de Auditoria                
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001-MSPC– 2017 

Sección: Auditoría  

Asunto: Orden de trabajo 

Jipijapa, 08 de junio de 2017 

Señorita: 

Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA – UNESUM 

Presente.- 

 De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de la Auditoria de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, al supermercado de carnes “La Granja” del cantón Jipijapa, durante el 

periodo comprendido Junio-Agosto de 2017 que incluye la elaboración del informe. 

 

Los objetivos que están propuestos en el proyecto de investigación son los siguientes:  

Objetivo General 

Determinar el cumplimento de la normativas de prevención de riesgos laborales en el 

supermercado de carnes “la granja” 

Objetivo Específicos 

 Cumplir con todas las fases de auditoría de evaluación de riesgos laborales 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta la institución   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar 

los procesos de prevención de riesgos laborales. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresado como Jefe de Equipo 

y el  suscrito tutor del proyecto de investigación - supervisor. Su debido desarrollo se 

evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoria, se sustentara en los papeles 

de trabajo y del informe de Auditoría.  

Atentamente,  

 

 

Ing. José Félix Peñafiel Loor 

TUTOR– UNESUM 
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CARTA DE ENCARGO 

Oficio: 001 – MMS 

Sección: Auditoría 

 

 Jipijapa, 09 de junio de 2017 

 

Ing. Sofía Pamela Orlando Vásquez  

GERENTE GENERAL DEL SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” 

 

Presente.- 

 

Por medio de la presente, comunico a usted la iniciación a la Auditoria de seguridad e 

higiene Ocupacional del Supermercado de Carnes “La Granja” del Cantón Jipijapa, en el 

periodo comprendido de Junio-Agosto de 2017, que incluye la elaboración del informe, 

con la supervisión  del Ing. José Peñafiel Loor.  

Los objetivos que están propuestos en el proyecto de investigación son los siguientes:  

Objetivo General 

Determinar el cumplimento de la normativas de prevención de riesgos laborales en el 

supermercado de carnes “la granja” 

Objetivo Específicos 

 Cumplir con todas las fases de auditoría de evaluación de riesgos laborales 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta la institución   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar 

los procesos de prevención de riesgos laborales. 

De ante mano quedo agradecida por darme la oportunidad de prestar nuestros servicios 

en la entidad que dignamente usted dirige. 

 

Atentamente,  

 

 

Srta. Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

EGRESADA - UNESUM 
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Jipijapa, 11 de Junio del 2017 

 

Señorita 

Marjorie Soledad Pincay Cevallos  

EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERA EN AUDITORIA DE LA 

UNESUM 

 

Presente. – 

Por acuerdo de ambas partes se le dará apertura a la Srta. Marjorie Soledad Pincay 

Cevallos, egresada de la Universidad estatal del Sur de Manabí, cuyo tema a investigar 

es “AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL 

SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” y a su vez la realización de la 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional, esto tendrá un tiempo estimado de tres 

meses que comprende desde Junio-Agosto, por esta razón tendrá acceso a las 

instalaciones y a la información necesaria, para la ejecución del trabajo indicado y estará 

bajo la tutoría del Ing. Erick Baque 

 Cabe recalcar que esta auditoría será sin ningún costo y que se lo realizará con finalidad 

académica 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Ing. Sofía Orlando Vásquez 

Gerente del supermercado de carnes “La Granja” 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 
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DIAGNOSTICO DE LA AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL EN EL SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad: Supermercado de carnes “La Granja” del Cantón Jipijapa. 

Dirección: Calle Sucre s/n y Ricaurte. 

Teléfono/Celular: 0999103640 

Supermercado de carnes “La Granja” del Cantón Jipijapa, fue dirigido en la 

administración del Sr. Hugo Orlando primer jefe de la empresa en el año 2010, se inició 

con 2 cajeras, 1 personal de limpieza, 5 personal de empaques y distribución de productos 

cárnicos. 

Con el pasar de los años la empresa quedo a cargo de la administración la Ingeniera Sofía 

Orlando Vásquez y su esposo el Ingeniero Julio Coral,  cuentan con 6 empleados(incluido 

la gerente y su asistente), Es una institución pública con principios y valores íntimamente 

ligados a dar servicio y buena atención a la comunidad. 

 

N° CARGO  NOMBRES Y APELLIDOS  

1 Gerente Ing. Sofía Orlando Vásquez  

2 Asistente del gerente Ing. Julio Coral 

3 Cajera Sra. Maritza Vásquez 

4 Perchero Juan Vergara  

5 Perchero  Jhonny Pincay 

6 Perchero Armando Pillasagua    
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Los horarios en que se labora en el supermercado de carnes “La Granja” son de 8:00am 

a 12:00am y de 15:00pm a 19:00pm esto sucede de lunes a sábado ya que día domingo se 

labora de 8:00am a 13:00pm todos cumpliendo con sus 8 horas laborales. 

MOTIVO DEL EXÁMEN  

La Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional  del Supermercado de Carnes “La 

Granja”  del Cantón  Jipijapa, se realizara mediante el orden de trabajo N° 001, emitida 

por el Ing. José Peñafiel Loor – Tutor del proyecto de investigación, de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Titulación Egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoría de 

la UNESUM. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

Objetivo General   

Determinar el cumplimento de la normativas de prevención de riesgos laborales en el 

supermercado de carnes “la granja” 

Objetivos específicos  

 Cumplir con todas las fases de auditoría de evaluación de riesgos laborales. 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta la institución   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para  mejorar 

los procesos de prevención de riesgos laborales. 

ALCANCE DEL EXAMEN  

La Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional en el supermercado de carnes “La 

Granja” Cantón jipijapa, cubrirá el periodo comprendido Junio-Agosto de 2017, con un 

total de 50 días laborables. 
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ENTREVISTA AL JEFE DE LA EMPRESA 

SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” 

 

NOMBRE: Ing. Sofía Pamela Orlando Vásquez 

CARGO: Gerente de la empresa 

FECHA: 09 de junio de 2017 

HORA: 10:00am 

OBJETIVO: Obtener información de la empresa 

1. ¿Qué año fue fundada el supermercado? 

Fue fundada en marzo del 2010 

2. ¿Cuántas personas laboran en el supermercado? 

Diariamente 6 personas  

3. ¿Quiénes son las personas que laboran en el supermercado? 

Ing. Sofía Orlando Vásquez 

Ing. Julio Coral 

Sra. Maritza Vásquez Pin 

Jhonny Pincay Cevallos 

Armando Pillasagua 

José Marcillo Vergara 

4. ¿Cuál es el horario de las personas que laboran en el supermercado? 

El horario diario es doble jornada, la primera jornada es de 8:00am a 12:00am y la 

segunda jornada es de 15:00pm a 19:00pm, cumplen sus 8 horas diarias. 

5. ¿El supermercado labora los fines de semana? 

Si, los sábados de 8:00am a 12:00am y de 15:00pm a 19:00pm, domingos de 8:00 a 

13:00pm. 
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6. ¿Cuántas áreas hay en el laboratorio? 

Existen 4 áreas 

7. ¿Cuáles son las áreas del supermercado? 

Bodega de mercadería 

Limpieza de productos 

Despacho de productos 

Consumidor final 

8. ¿El supermercado cuenta con misión, visión y objetivos? 

Contamos con misión y visión pero no con objetivos. 

9. ¿Poseen un manual de prevención de riesgos? 

No poseemos un manual de prevención de riesgos 

10.  ¿Se han realizado anteriormente auditorias? 

No 

11.  ¿Realizan capacitación para la prevención de riesgos laborales? 

No  

12.  ¿Cada cuánto tiempo se realizan mantenimiento a los equipos? 

Se realizan mantenimientos cada 6 meses, pero si se daña una maquina cortadora de 

carnes u otro equipo se hace cambio de la misma al día siguiente. 

13.  ¿El personal conoce los riesgos a los que están expuestos en su área de trabajo? 

No todo el personal está capacitado. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

MISIÓN DEL SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” 

“Vender productos cárnicos de excelente calidad mantenimiento la cadena de frio, con 

precios bajos y entregando el precio justo a nuestros clientes” 

VISIÓN DEL SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” 

“Ser el primer comisariato de carnes a nivel de la ciudad de jipijapa que venden y 

distribuye variedad de productos cárnicos bajo estrictas normas de calidad manteniendo 

la cadena de frio y entregando a los clientes el precio y el peso justo, esto nos dará un 

diferencial único que nos identifique y a la vez nos haga más competitivo, alcanzando y 

manteniendo un liderazgo en el mercado” 

VALORES DEL SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

 Respeto 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Honradez 

 Liderazgo  

 Trabajo en equipo 

 Integridad 

 Trabajo en equipo 

 Espíritu de servicio 

Identificación de Componentes 

 Riesgos laborales 

Población: 

Para la verificación de los controles, se validará el cumplimiento de los mismos, mediante 

la aplicación del muestreo no estadístico, aplicando el control de equipo de protección. 
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Muestra: 

Comprende el total de los equipos de protección personal, el ambiente y espacio físico y 

el personal. 

Recurso Humano y distribución de tiempo 

Para la realización de la auditoria de seguridad e higiene ocupacional en el supermercado 

de carnes “La Granja” del cantón Jipijapa, se requiere de 50 días laborales, con la 

participación de un jefe de equipo quien será la estudiante egresada Marjorie Soledad 

Pincay Cevallos bajo la supervisión del Ing. José Félix Peñafiel Loor tutor del proyecto 

de investigación. La auditoría de seguridad e higiene ocupacional está compuesta por las 

siguientes fases: 

DIAS LABORADOS ESTIMADOS DE TRABAJO 

 

RESPONSABLE  FASES TIEMPO TOTAL 

 

 

Jefe de equipo: 

Marjorie Soledad Pincay 

Cevallos 

 

Supervisor: 

Ing. José Peñafiel Loor  

 

 

Planificación 10 días 15% 

Ejecución de programa de 

auditoría 

25 días 55% 

Resultados de la auditoria 15 días 

 

 

30% 

 

Total días de examen  

 

50 días 

 

100% 

 

Productos a obtener: 

Como resultado de esta auditoría de se emite un informe, el contenido del mismo será el 

siguiente:  

Capítulo I.-    

Motivo del examen 

Objetivo del examen  

Alcance del examen  
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Estructura orgánica 

Capítulo II.- 

Resultados relacionados  

Anexos N°1: funcionarios relacionados 

Capítulo III.- 

Resultados de la auditoria  

Conclusión  

Recomendación  

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE EQUIPO                                                    SUPERVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” DEL CANTON 

JIPIJAPA  

  

AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 
 

 

MATRIZ DE FODA 

 

FORTALEZAS  

 Excelente servicio al 

usuario 

 Los productos de la 

empresa son económicos y 

de buena calidad. 

 Existe un buen clima 

organizacional. 

 

DEBILIDADES 

 Espacio reducido 

 Ausencia de un programa de 

mejoramiento continuo que le permita a 

la empresa ser más competitivo. 

  

 

OPORTUNIDADES 

 Mantener los precios más 

bajo posible 

 Servicio a la ciudadanía 

 

 

AMENAZA 

 Alta competitividad empresarial 

 La inestabilidad económica del País 

puede afectar el consumo de los 

producto 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 
Ing. Sofía Orlando Vásquez ASISTENTE DEL GERENTE 

Ing. Julio Coral 

CAJERA 

Sra. Maritza 

Vásquez 

PERCHERO 

Juan Vergara 

PERCHERO 

Jhonny Pincay 

PERCHERO 

Armando Villafuerte 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

Datos Generales: 

SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” 

Objetivo de la Auditoría 

Determinar el cumplimento de la normativas de prevención de riesgos 

laborales en el supermercado de carnes “la granja” 

Periodo del Exámen 

Junio – Agosto 2017 

Preparado por: 

MARJORIE SOLEDAD PINCAY CEVALLOS 

Productos de la Auditoría 

Informe de la evaluación  a los procesos operativos que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones 

Fecha de intervención  

Términos de Referencia: 

Inicio de Trabajo en el Campo:    Junio 

Finalización del Trabajo en el Campo:     Agosto 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios:                              

Agosto 2017 

Emisión de Informe Final de Auditoría:     Agosto 2017 

Equipo de Trabajo 

Supervisor: Ing. José Peñafiel Loor 

Auditora: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

Días Presupuestarios 

Fase 1. Planificación: 10 días  

Fase 3. Ejecución: 25 días 

Fase 4. Informe: 15 días 
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Recursos Materiales y financieros 

Computadora 

Impresora 

Resma de Hojas Bond 

Internet 

Cámara  

Grabadora 

Esferos  

Pendrives 

Enfoque de la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Determinar hallazgos para mejorar los procesos operativos de prevención de riesgos 

laborales. 

Identificación de los Principales Componentes 

Riesgos Laborales 

Identificación de los Subcomponentes 

 Equipo de protección 

 Capacitación  

 Infraestructura(espacio reducido) 

Análisis de los Indicadores Disponibles 

Indicadores de Riesgos y Calidad 

MARCAS DE AUDITORÍA 

OT: Orden de trabajo 

CE: Carta de encargo 

MSPC: Autora 

P.T: Papel de trabajo 

Resultado de la Evaluación de Control Interno 

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoría. 
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PT.

1 

 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

N° DESCRIPCION  

21 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACION 
Suman:  

1 ¿Se aplican normativas de prevención de riesgos?   0   

2 ¿Poseen permiso de funcionamiento?  1  La empresa  no cuenta con objetivos 

3 ¿Poseen manuales de procedimientos de prevención de riesgos?   0 No posee con manuales de prevención de riesgos. 

4 ¿El personal usa equipo de protección?    0 No usa equipo de protección por lo que genera una 

serie de riesgos. 

5 ¿Existe algún control de riesgo laboral?   0 No existe un control de riesgo 
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6 ¿Cuentan con organigrama funcional?  1   

7 ¿Tienen permiso emitido por el Cuerpo de bombero?  1   

8 ¿Conocen el adecuado manejo de las maquinas?  1  No todo el personal conoce el manejo de las máquinas  

9 ¿Disponen de ropa de trabajo adecuada?   0  

10 ¿Cree usted que están expuestos a contraer enfermedades 

respiratorias en el ambiente de trabajo? 

 1  Uno de los inconvenientes primordiales es el riesgo 

de ingresar a la cámara de congeladores de canes y 

lácteos sin el equipo de protección personal 

adecuado. 

11 ¿Conoce el buen manejo de un extintor en caso de emergencia 

dentro de la empresa? 

 1   

12 ¿Utilizan guantes al momento de trabajar en la limpieza de  

maquinarias? 

 1   

13 ¿Se le realiza exámenes médicos para saber el estado de salud de 

los trabajadores? 

  0  

14 ¿Al momento de ingresar  la mercadería pesada a negocio el 

personal usa los instrumentos adecuados?  

 1   
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15 ¿Dentro de la institución existen señalización y rutas de 

evacuación? 

 1   

16 ¿Cuentan con botes de basura para clasificación de la misma?  1  Si pero no clasifican 

17 ¿Disponen de un sistema de alarma contra incendios?   0  

18 ¿Existe un programa de mantenimiento dentro de las instalaciones 

de la empresa? 

 1   

19 ¿La empresa cuenta con un botiquín de primeros auxilios, y se 

mantienen según los estándares establecidos? 

  0  

20 ¿Han realizado actividades preventivas para conocimiento del 

personal en los riesgos a los que están expuestos? 

  0  

21 ¿La empresa está expuestos a riesgos de electricidad?   0 Las instalaciones eléctricas del supermercado   están 

en buenas condiciones. 

22 ¿Se realizan capacitación de riesgos laborales?   0  

TOTAL 22 11 11  

 

 



 

75 
 

SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Periodo: 2017 

 

Determinación de Riesgo y Confianza Global   

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC=11/22*100 

NC= 50% 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=50% 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 
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Elaborado por: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

Análisis e interpretación: A través de la aplicación del cuestionario de control interno se determina que el nivel de confianza es de 50%  y el 

riesgo es de 50% por lo que se considera una confianza (baja) y un riesgo (BAJO), esto incide ya que no se realizan capacitaciones por parte del 

administrador, no se brindan equipos de protección a los trabajadores y el espacio para las actividades de los empleados es reducida 

  

 

 

52,38

47,60

DETERMINACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA GLOBAL

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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MATRIZ DE RIESGO DE EVALUACION POR COMPONENTE 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL AL SUPERMERCADO DE CARNES “LA 

GRANJA” PERIODO JUNIO-AGOSTO 2017 

COMPONENTE RIESGO DE 

SEGURIDAD/PROBABILIDA

D 

CONTROLES 

CLAVES 

ENFOQUE DE 

AUDITORÍA 

INSTRUCCIONES PARA 

EL PLAN DETALLADO 

 Nivel de confianza= MODERADO 

Nivel de Riesgo= BAJO 
   

 
 

 
RIESGOS 

LABORALES 

 

No se aplican normativas de 

prevención de riesgos. 

 

Normas de 

prevención de 

riesgos laborales. 

Revisión de las normativas 

de riesgos laborales. 

Conocer las normativas 

vigentes de riesgos laborales. 

No usan equipos de protección 

personal (EPP). 

 

 

Equipo de 

protección personal. 

Revisión de la utilización de 

los instrumentos de 

prevención de riesgos. 
 

Conocer las normativas que 

rigen la utilización de los 

instrumentos de prevención de 

riesgos laborales. 

 

No realizan inspecciones 

 

 

Inspecciones 

Revisión de inspecciones 

del supermercado 
 

Investigar porque no se 

realizan inspecciones al 

supermercado. 

 

No cuentan con un buen ambiente 

físico. 

 

 

Ambiente Físico, 

entorno y espacio  

- Revisión de la estructura 

del área  

- Revisión de espacios 

reducidos 

- Conocer el adecuado 

ambiente e infraestructura del 

supermercado. 

- Conocer las normas de los 

espacios reducidos 
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FASE II 

EJECUCIÓN 
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 PROGRAMA DE AUDITOÍA 

ENTIDAD: Supermercado De Carnes “La Granja” del Cantón Jipijapa 

COMPONENTE: Riesgos Laboral                 CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Equipo de Protección 

AUDITOR: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

PERIODO DE LA AUDITORIA: Junio – Agosto 2017 

N° CONTENIDO REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

1 

OBJETIVO:  

Constatar si existen equipos de 

protección salud personal para el 

desarrollo de las actividades del personal 

del Supermercado de carnes “La Granja” 

01 MSPC 23/06/2017 

 PROCEDIIENTOS    

1 

Solicitar la lista detallada de los equipos 

de protección personal existentes de la 

empresa. 

02 MSPC 23/06/2017 

2 

Verificar si los equipos de protección 

personal se encuentran en buenas 

condiciones. 

03 MSPC 23/06/2017 

3 

Comprobar si cuentan con las 

herramientas necesarias para realizar su 

trabajo. 

04 MSPC 28/06/2017 

4 Realizar entrevistas a los trabajadores  05 MSPC 28/06/2017 

5 
Verificar si aplican los correctos 

procedimientos en el uso de maquinarias  
06 MSPC 30/06/2017 

6 
Verificar si existen registros sobre los 

accidentes laborales de los trabajadores. 
07 MSPC 30/06/2017 

7 Redactar hallazgos 08 MSPC 30/06/2017 

 

PT. 01 
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CUESTIONARIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO PT. 1.1 

COMPONENTE: : Riesgos Laborales 

SUBCOMPONENTE: Equipo de Protección 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 
¿Existen políticas internas del uso de equipos de 

prevención de riesgos laborales? 
1   MSPC 

2 
¿El responsable les brinda equipos de protección 

para laborar? 
 0  MSPC 

3 

¿Las personas que se encuentran en el frigorífico 

utilizan equipos de protección adecuado para el 

área? 

 0  MSPC 

4 
¿Conocen los riesgos a los que está expuesto 

dentro de esta institución? 
1   MSPC 

5 
¿Los empleados están afiliados al IESS(Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social)? 
1   MSPC 

6 
Se realizan mantenimiento de los instrumentos 

para el procesamiento de carnes  
1   MSPC 

7 
Cuentan con un responsable del control de 

prevención de riesgos laborales 
1   MSPC 

TOTAL 5 2   

ELABORADO POR: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 
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Matriz del nivel de riesgo y confianza del control interno.  

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 5/7*100 

NC= 71,42% 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=28.58% 

 

 

 

 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50%   Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 
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GRÁFICO 

 

 

 

 

Elaborado por: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

Análisis e interpretación: A través de la aplicación del cuestionario de control interno 

se determina que el nivel de confianza es 71.42%  y el riesgo es 28,58% por lo que se 

considera una confianza (MODERADO) y un riesgo (BAJO), por lo que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

VENTAS

NIVEL CONFIANZA NIVEL RIESGO
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SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

HOJA DE HALLAZGOS 
 

CONDICIÓN: 

NO SE LES BRINDA EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL PARA 

REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES 

CRITERIO: 

NORMAS TECNICAS SANITARIAS Art. 83.- Higiene y medidas de protección. - 

A fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminaciones cruzadas, el 

personal que trabaja en una Planta procesadora o establecimiento procesador de 

alimentos debe cumplir con normas escritas de limpieza e higiene. a. El personal de la 

planta debe contar con uniformes adecuados a las operaciones a realizar: 1. Delantales 

o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su limpieza. 2. Cuando sea necesario, 

otros accesorios como guantes, botas, gorros, mascarillas, limpios y en buen estado. 3. 

El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá ser antideslizante e 

impermeable. 

CAUSA: 

Falta de gestión por parte del personal responsable en solicitar los equipos de 

protección personal que hacen falta.    

EFECTO: 

Niveles de riesgos laborales por trabajar sin las debidas protecciones. 

CONCLUSION: 

El supermercado no cuenta con equipos de protección al personal para realizar sus 

actividades diarias laborales. 

RECOMENDACIÓN: 

Al gerente que realice la adquisición de los equipos de protección personal que sean 

necesarios para todo el personal que labora en la empresa. 
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SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

HOJA DE HALLAZGOS 
 

CONDICIÓN: 

No cuentan con equipos de protección adecuado las personas que encuentran en el 

frigorífico   

CRITERIO: 

Según el Reglamento de Seguridad Y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo nos dice que en su Art. 72. Equipo de Protección 

Personal literal 1. En toda instalación frigorífica industrial se dispondrá de aparatos 

protectores respiratorios contra escapes de gases, eligiéndose el tipo de éstos de acuerdo 

con la naturaleza de los mismos. 

CAUSA: 

 Falta de gestión por parte del personal encargado. 

 Desconocimiento de la ley, normas de Seguridad e Higiene Ocupacional vigente en el 

Ecuador. 

EFECTO: 

 Niveles de riesgos laborales alto por trabajar sin las debidas protecciones. 

 Incumplimiento de la ley 

 Sanciones 

CONCLUSION: 

Las personas que trabajan dentro del supermercado no cumplen con la ley del 

Reglamento y Salud de los Trabajadores por  la falta de Gestión por parte del personal 

encargado y esto puede causar enfermedades a los trabajadores a largo plazo. 

RECOMENDACIÓN: 

Que se implementen los equipos de protección personal para el personal que trabaja en 

el área del frigorífico 
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PROGRAMA DE AUDITOÍA 

ENTIDAD: Supermercado De Carnes “La Granja”  

del Cantón Jipijapa 

COMPONENTE: Riesgos Laboral           CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Capacitación 

AUDITOR: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

PERIODO DE LA AUDITORIA: Junio – Agosto 2017 

 

N° 
CONTENIDO REF. 

ELAB. 

POR 
FECHA 

1 
Verificar el si les brindan  capacitaciones  a los 

trabajadores del supermercado  
01 MSPC 03/07/2017 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Solicitar la lista de todo el personal que labora 

en la empresa. 
02 MSPC 03/07/2017 

2 Identificar a las personas responsables de cada 

actividad 
03 MSPC 03/07/2017 

3 Verificar si existe un plan anual de 

capacitación de prevención de riesgos 

laborales 

04 MSPC 06/07/2017 

4 Conocer si les brindan capacitación a todo el 

personal 

05 

 
MSPC 06/07/2017 

5 Constatar si las capacitaciones brindadas se 

llevan a cabo según el plan de capacitación. 
06 MSPC 06/07/2017 

6 
Cuestionario y evaluación del control interno 08 MSPC 10/07/2017 

7 
Redactar hallazgos. 09 MSPC 10/07/2017 

ELABORADO POR: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

 

 

 

 

 

PT. 02 
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CUESTIONARIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO PT.2.1 

COMPONENTE: : Riesgos Laborales 

SUBCOMPONENTE: Capacitación  

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 

¿Poseen conocimiento de las normativas impuestas 

por el ministerio de salud en materia de 

conocimientos y capacitación? 

1   MSPC 

2 
¿El personal de área de limpieza es capacitado para 

realizar de la mejor manera su trabajo? 
1   MSPC 

3 
¿Reciben capacitación el personal del área de 

traslado e ingreso de mercadería? 
1   MSPC 

4 
¿Se brinda capacitación al personal que labore en 

el área de caja? 
1   MSPC 

5 
¿La Gerencia capacita al personal en cuestiones de 

riesgos laborales? 
1   MSPC 

6 
¿La Gerencia capacita al personal en cuestiones de 

riesgos de incendios? 
1   MSPC 

7 
¿Conoce usted los riesgos laborales que está 

expuesto al no recibir capacitación? 
1   MSPC 

8 
¿Conoce si la Gerencia elabora un cronograma de 

actividades para evaluación? 
 0  MSPC 

TOTAL  7 1   

ELABORADO POR: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 
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Matriz del nivel de riesgo y confianza del control interno. 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC=7/8 *100 

NC= 87,5% 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=12,5% 

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

GRÁFICO 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

Análisis e interpretación: A través de la aplicación del cuestionario de control interno 

se determina que el nivel de confianza es 87%  y el riesgo es 13% por lo que se considera 

una confianza (ALTO) y un riesgo (BAJO), por lo que se puede decir que el componente 

evaluado no cuentan con personal que brinden las debidas capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

NIVEL CONFIANZA NIVEL RIESGO
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SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” DEL CANTON 

JIPIJAPA 

Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

HOJA DE HALLAZGOS 
 

CONDICIÓN: 

NO EXISTE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN DE  

CAPACITACIÓN 

CRITERIO: 

Incumplimiento del DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO ART. 9. 

INCUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO III DE LA INFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS ARTICULO 9.- INDUCCIÓN, 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES. 

NORMATIVA SANITARIA DE ALIMENTOS Y CARNES Art. 182.- De la 

Capacitación. - a. Es responsabilidad del propietario o administrador del 

establecimiento de alimentación colectiva garantizar que el personal que labora en su 

establecimiento, cuente con capacitación al personal manipulador sobre higiene de los 

alimentos, procedimientos internos conforme a un programa de capacitación, con sus 

respectivos registros y evaluaciones, así como proporcionar las instrucciones de trabajo 

necesarias para garantizar la higiene durante las actividades de operación. 

CAUSA: 

Falta de gestión por parte del personal responsable en solicitar capacitación. 

EFECTO: 

Desconocimiento de las normativas, manuales y procedimientos de prevención de 

riesgos laborales. 

CONCLUSION: 

Deben de darse capacitaciones de prevención de riesgos laborales, según el ministerio 

de relaciones laborales la inducción, formación y capacitación de los trabajadores debe 

de ser constante. 

RECOMENDACIÓN:   

Solicitar a quien le corresponde se realice un plan anual de capacitaciones sobre la 

prevención de riesgos laborales en el Supermercado. 
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PROGRAMA DE AUDITOÍA 

ENTIDAD: Supermercado De Carnes “La Granja”  

del Cantón Jipijapa 

COMPONENTE: Riesgos Laboral           CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Infraestructura 

AUDITOR: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

PERIODO DE LA AUDITORIA: Junio – Agosto 2017 

 

N° CONTENIDO 

RE

F. 

ELAB

. POR FECHA 

1 

OBJETIVO: 

Verificar las condiciones  del ambiente y espacio 

físico del supermercado 01 MSPC 02/08/2017 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Conocer cuántas áreas existen en el supermercado.  02 MSPC 08/08/2017 

2 Conocer los espacios compartidos por cada área   03 MSPC 08/08/2017 

3 Conocer las maquinas que están en cada área  04 MSPC 14/08/2017 

4 Verificar la correcta instalación de las maquinarias  05 MSPC 14/08/2017 

5 

Conocer y verificar las normas o políticas del 

supermercado  acerca ambiente y espacio físico. 06 MSPC 14/08/2017 

6 

Conocer cuántos aires acondicionados hay dentro del 

supermercado 07 MSPC 14/08/2017 

7 Redactar hallazgos 08 MSPC 17/08/2017 

ELABORADO POR: Marjorie Soledad  Pincay Cevallos 

 

 

PT. 03 
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CUESTIONARIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO PT.3.1 

COMPONENTE: : Riesgos Laborales 

SUBCOMPONENTE: Infraestructura 

N° PREGUNTAS SI 
N

O 
N/A AUDITOR 

1 

¿Existen espacios compartidos en 

las diferentes áreas del 

supermercado? 

1   MSPC 

2 

¿Se encuentra en buenas 

condiciones los espacios físicos del 

supermercado? 

1   MSPC 

3 

¿El terremoto del 16 de abril causó 

alguna afectación a la 

infraestructura o ambiente físico? 

 0 

No se considera 

como riesgo por 

ser un resultado 

favorable 

MSPC 

4 
¿Cuenta el supermercado con un 

espacio amplio para cada área? 
 0  MSPC 

5 
¿Existe mantenimiento en oportuno 

de la infraestructura? 
1   MSPC 

6 ¿Existe señalización en el área? 1   MSPC 

7 
¿Realizan limpieza diaria de todo el 

supermercado? 
1   MSPC 

8 

¿Existe señalamiento de las rutas de 

evacuación dentro del 

supermercado? 

1    

9 
¿Existe climatización adecuado 

dentro del supermercado? 
1   MSPC 

TOTAL  7 2   

ELABORADO POR: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 
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Matriz del nivel de riesgo y confianza del control interno. 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

NC= CT/PT*100 

NC= 7/9*100 

NC= 78% 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR= 22% 

 

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 
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GRÁFICO 

 

 

 

Elaborado por: Marjorie Soledad Pincay Cevallos 

Análisis e interpretación: A través de la aplicación del cuestionario de control interno 

se determina que el nivel de confianza es 789%  y el riesgo es 22% por lo que se considera 

una confianza (ALTO) y un riesgo (BAJO),   ya que el supermercado cuenta con espacios 

reducidos en las áreas según lo identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

NIVEL CONFIANZA NIVEL RIESGO
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SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” DEL CANTON 

JIPIJAPA 

Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

HOJA DE HALLAZGOS 
 

CONDICIÓN 

El supermercado no cuenta con espacios amplios para las áreas que existen en el mismo 

CRITERIO: 

Incumplimiento del Manual establecido por la OMS(Organización Mundial De La 

Salud) nos dice que: 

 Se dispondrá de espacios suficiente para realizar el trabajo en condiciones de 

seguridad para la limpieza y mantenimiento. 

 Habrá espacio suficiente para guardar los artículos de uso inmediato, evitando 

así su acumulación desordenada sobre las mesas de trabajo y pasillos. 

CAUSA: 

Desconocimiento Manual de distribución de espacios por áreas. 

EFECTO: 

El nivel de confianza es ALTO, mientras que el nivel de riesgo es BAJO, en el momento 

que se desarrollan las actividades. 

 

CONCLUSION: 

El supermercado no cuenta con suficientes espacios para cada área que posee, esto no 

beneficia al momento que los empleados realicen sus actividades. 

RECOMENDACIÓN: 

Realizar una propuesta para las áreas del supermercado y mejorar el desarrollo de sus 

actividades. 
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FASE III 

INFORME FINAL  
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AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL AL SUPERMERCADO DE CARNES “LA 

GRANJA”  
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INFORME FINAL 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELBORACIÓN DEL 

INFORME FINAL. 

 

N° OBJETIVO REF. ELAB. 

POR 

FECHA 

1 Elaborar el informe final de la Auditoría 

de Seguridad e Higiene Ocupacional 

01 MSPC 30/08/2017 

 ACTIVIDADES    

1 Definir la estructura del informe final de 

la Auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional 

02 MSPC 30/08/2017 

2 Entregar el informe al Supermercado de 

carnes “La Granja” del Cantón Jipijapa 

03 MSPC 30/08/2017 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

MOTIVO DEL EXÁMEN 

La Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional  del Supermercado de 

Carnes “La Granja”  del Cantón  Jipijapa, se realizara mediante el orden de 

trabajo N° 001, emitida por el Ing. José Peñafiel Loor – Tutor del proyecto 

de investigación, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Titulación 

Egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoría de la UNESUM. 

Objetivo General   

Determinar el cumplimento de la normativas de prevención de riesgos 

laborales en el supermercado de carnes “la granja” 

Objetivos específicos  

 Cumplir con todas las fases de auditoría de evaluación de riesgos 

laborales. 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta la institución   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

para mejorar los procesos de prevención de riesgos laborales. 

ALCANCE DEL EXAMEN  

La Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional en el supermercado de 

carnes “La Granja” Cantón jipijapa, cubrirá el periodo comprendido Junio-

Agosto de 2017, con un total de 50 días laborables. 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

CONOCIMIENTOS DE LA ENTIDAD  

MISIÓN DEL SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” 

“Vender productos cárnicos de excelente calidad mantenimiento la cadena 

de frio, con precios bajos y entregando el precio justo a nuestros clientes” 

VISIÓN DEL SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” 

“Ser el primer comisariato de carnes a nivel de la ciudad de jipijapa que 

venden y distribuye variedad de productos cárnicos bajo estrictas normas de 

calidad manteniendo la cadena de frio y entregando a los clientes el precio y 

el peso justo, esto nos dará un diferencial único que nos identifique y a la vez 

nos haga más competitivo, alcanzando y manteniendo un liderazgo en el 

mercado” 

VALORES DEL SUPERMERCADO DE CARNES “LA GRANJA” 

DEL CANTÓN JIPIJAPA  

 Respeto 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Honradez 

 Trabajo en equipo 

 Integridad 

 Espíritu de servicio 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 
Ing. Sofía Orlando Vásquez 

ASISTENTE DEL GERENTE 

Ing. Julio Coral 

CAJERA 

Sra. Maritza 
Vásquez 

PERCHERO 

Armando Villafuerte 

PERCHERO 

Juan Vergara 

PERCHERO 

Jhonny Pincay 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

NO SE LES BRINDA EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL 

PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES 

Incumplimiento de las Normas OSHAS 18001 donde indica que los empleadores deben 

de proveer el Equipo de Protección Personal (EPP), sin costo para los trabajadores 

NORMAS TECNICAS SANITARIAS Art. 83.- Higiene y medidas de protección. - A fin 

de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminaciones cruzadas, el personal 

que trabaja en una Planta procesadora o establecimiento procesador de alimentos debe 

cumplir con normas escritas de limpieza e higiene. a. El personal de la planta debe contar 

con uniformes adecuados a las operaciones a realizar: 1. Delantales o vestimenta, que 

permitan visualizar fácilmente su limpieza. 2. Cuando sea necesario, otros accesorios 

como guantes, botas, gorros, mascarillas, limpios y en buen estado. 3. El calzado debe ser 

cerrado y cuando se requiera, deberá ser antideslizante e impermeable. 

CONCLUSION: 

El supermercado no cuenta con equipos de protección al personal para realizar sus 

actividades diarias laborales. 

RECOMENDACIÓN: 

Al gerente que realice la adquisición de los equipos de protección personal que sean 

necesarios para todo el personal que labora en la empresa. 

 

NO CUENTAN CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN ADECUADO LAS 

PERSONAS QUE ENCUENTRAN EN EL FRIGORÍFICO   

Según el Reglamento de Seguridad Y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo nos dice que en su Art. 72. Equipo de Protección Personal 

literal 1. En toda instalación frigorífica industrial se dispondrá de aparatos protectores 

respiratorios contra escapes de gases, eligiéndose el tipo de éstos de acuerdo con la 

naturaleza de los mismos. 
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CONCLUSION: 

Las personas que trabajan dentro del supermercado no cumplen con la ley del Reglamento 

y Salud de los Trabajadores por  la falta de Gestión por parte del personal encargado y 

esto puede causar enfermedades a los trabajadores a largo plazo. 

RECOMENDACIÓN: 

Que se implementen los equipos de protección personal para el personal que trabaja en el 

área del frigorífico 

 

NO EXISTE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 

EVALUACIÓN DE  CAPACITACIÓN 

Incumplimiento del DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO Art. 9. 

INCUMPLIMIENTO DEL CAPITULO III DE LA INFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Articulo 9.- INDUCCIÓN, 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

NORMATIVA SANITARIA DE ALIMENTOS Y CARNES Art. 182.- De la 

Capacitación. - a. Es responsabilidad del propietario o administrador del establecimiento 

de alimentación colectiva garantizar que el personal que labora en su establecimiento, 

cuente con capacitación al personal manipulador sobre higiene de los alimentos, 

procedimientos internos conforme a un programa de capacitación, con sus respectivos 

registros y evaluaciones, así como proporcionar las instrucciones de trabajo necesarias 

para garantizar la higiene durante las actividades de operación. 

CONCLUSION: 

Deben de darse capacitaciones de prevención de riesgos laborales, según el ministerio de 

relaciones laborales la inducción, formación y capacitación de los trabajadores debe de 

ser constante. 
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RECOMENDACIÓN:   

Solicitar a quien le corresponde se realice un plan anual de capacitaciones sobre la 

prevención de riesgos laborales en el Supermercado. 

 

EL SUPERMERCADO NO CUENTA CON ESPACIOS AMPLIOS 

PARA LAS ÁREAS QUE EXISTEN EN EL MISMO 

Incumplimiento del Manual establecido por la OMS (Organización Mundial De La Salud) 

nos dice que: 

 Se dispondrá de espacios suficiente para realizar el trabajo en condiciones de 

seguridad para la limpieza y mantenimiento. 

 Habrá espacio suficiente para guardar los artículos de uso inmediato, evitando así 

su acumulación desordenada sobre las mesas de trabajo y pasillos 

CONCLUSION: 

El supermercado no cuenta con suficientes espacios para cada área que posee, esto no 

beneficia al momento que los empleados realicen sus actividades 

RECOMENDACIÓN: 

Realizar una propuesta para las áreas del supermercado y mejorar el desarrollo de sus 

actividades. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber desarrollado los procesos de una Auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, y estudiar los riesgos laborales que se producen en el supermercado de 

carnes “La Granja”, se obtienen las siguientes conclusiones y recomendaciones.  

CONCLUSIONES.  

Dentro de esta investigación sobre los riesgos laborales realizada en el Supermercado de 

carnes “La Granja” del Cantón Jipijapa se pudo analizar los siguientes riesgos. 

Dentro de estos podemos mencionar las siguientes conclusiones: 

 No se brinda por parte de las personas responsables los equipos de protección 

adecuado para la manipulación de los alimentos que se procesan en el 

supermercado de cares 

 Niveles de riesgos laborales por trabajar sin las debidas protecciones. 

 Deben de darse capacitaciones de prevención de riesgos laborales, según el 

ministerio de relaciones laborales, ni se realiza una retro alimentación del mismo 

por el personal encargado. 
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RECOMENDACIONES. 

 Entregar equipos de protección adecuados para el área en el que se desarrolla cada 

empleado. 

 Realizar una propuesta de ampliación de las áreas del supermercado para mejor 

desarrollo de sus actividades. 

 Realizar capacitaciones mensuales y la retroalimentación de las mismas sobre 

prevención de riesgos laborales y concientizar sobre los peligros a los que se 

exponen en las áreas de trabajo 
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ANEXOS 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

ART. 66 #2 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanas o degradantes.  

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten 

contra los derechos humanos.  

 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos 

de los demás.  

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.  

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, 

emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o 

respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.  

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión 

o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que 

impone el respeto a los derechos.  

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no 

profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.  
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9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.  

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.  

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a 

declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del 

titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus 

creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud 

y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica.  

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni 

causar daño a las personas o a la naturaleza.  

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio 

militar.  

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.  

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, 
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Art. 72.-  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 1. En toda instalación frigorífica industrial se dispondrá de aparatos protectores 

respiratorios contra escapes de gases, eligiéndose el tipo de éstos de acuerdo con la 

naturaleza de los mismos.  

2. Las instalaciones frigoríficas que utilicen amoníaco, anhídrido sulfuroso, cloruro de 

metilo u otros agentes nocivos para la vista, dispondrán de máscaras respiratorias que 

protejan los ojos, de no llevar incorporada la protección ocular, gafas de ajuste hermético. 

3. Las instalaciones a base de anhídrido carbónico, dispondrán de aparatos respiratorios 

autónomos de aire y oxígeno cerrado, quedando prohibido los de tipo filtrante.  

4. Los aparatos respiratorios y las gafas, se emplearán cuando sea ineludible penetrar en 

el lugar donde se produjeran escapes peligrosos de gas y en los trabajos de reparaciones, 

cambio de elementos de la instalación, carga, etc.  

5. Los aparatos respiratorios deberán conservarse en perfecto estado y en forma y lugar 

adecuado fácilmente accesible en caso de accidente. Periódicamente se comprobará su 

estado de eficacia, ejercitando al personal en su empleo.  

6. Al personal que deba permanecer prolongadamente en los locales con temperaturas 

bajas, cámaras y depósitos frigoríficos se les proveerá de prendas de abrigo adecuadas, 

gorros y calzado de cuero de suela aislante, así como de cualquier otra protección 

necesaria a tal fin.  

7. A los trabajadores que deban manejar llaves, grifos, etc., o cuyas manos entren en 

contacto con sustancias muy frías, se les facilitarán guantes o manoplas de materias 

aislantes del frío. 
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CÓDIGO DE TRABAJO 
Capítulo IV 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo 
con las disposiciones de este Código; 

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; 

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuenta o 
más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos 
kilómetros de la población más cercana; 

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando se trate de 
centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las 
poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de 
las obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos; 

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, establecer 
almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos y a 
sus familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán esta 
obligación directamente mediante el establecimiento de su propio comisariato o mediante la 
contratación de este servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros. 
 
El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de pagársele su 
remuneración. 
 
Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados con multa de 
4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América diarios, tomando en consideración la 
capacidad económica de la empresa y el número de trabajadores afectados, sanción que 
subsistirá hasta que se cumpla la obligación; 

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, 
clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará 
con los cambios que se produzcan; 

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; 

9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las elecciones 
populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así 
como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de 
Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer 
requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las 
remuneraciones; 

10. Respetar las asociaciones de trabajadores; 

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar comisiones de la 
asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad 
debida.  
 
Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y volverán al puesto 
que ocupaban conservando todos los derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no 
ganarán la remuneración correspondiente al tiempo perdido; 

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de 
obra; 
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14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados relativos a su trabajo. 
 
Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado a conferirle un 
certificado que acredite: 

a. El tiempo de servicio;  

b. La clase o clases de trabajo; y,  

c. Los salarios o sueldos percibidos;  

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

16. 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; 

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de trabajo, para 
cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles los informes que para 
ese efecto sean indispensables. 
 
Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales; 

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando se vea 
imposibilitado de trabajar por culpa del empleador; 

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su remuneración en caso de enfermedad no 
profesional, hasta por dos meses en cada año, previo certificado médico que acredite la 
imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso; 

20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para que instalen sus 
oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las poblaciones. Si no existiere uno 
adecuado, la asociación podrá emplear para este fin cualquiera de los locales asignados para 
alojamiento de los trabajadores; 

21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la asociación, tengan 
que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo solicite; 

22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando, por razones 
del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia; 

23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el cincuenta por ciento de las 
multas, que le imponga por incumplimiento del contrato de trabajo; 

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar los servicios de un 
trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o más, contratarán otro trabajador social 
por cada trescientos de excedente. Las atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales 
serán los inherentes a su función y a los que se determinen en el título pertinente a la 
"Organización, Competencia y Procedimiento"; 

25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que corresponda al 
reemplazado; 

26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación mayoritaria de ellos, el 
procedimiento de quejas y la constitución del comité obrero patronal; 

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con derecho a 
remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de cinco años de actividad 
laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma empresa, obtuviere beca para estudios 
en el extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita, o para 
especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente con quince 
o más trabajadores y el número de becarios no exceda del dos por ciento del total de ellos. 
 
El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos años en la 
misma empresa; 

28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda interna en pro de la 
asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de estricto carácter sindicalista; 

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido adecuado para 
el trabajo a quienes presten sus servicios; 
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30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso de fallecimiento 
de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad o afinidad; 

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día 
de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de 
las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad 
social; 

32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están 
obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos sus trabajadores, las planillas 
mensuales de remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos, y las 
correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo 
Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen 
la obligación de controlar el cumplimiento de esta obligación; se concede, además, acción 
popular para denunciar el incumplimiento. 
 
Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que establece este numeral 
serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la multa de un salario 
mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo de diez días para este pago, vencido el 
cual procederá al cobro por la coactiva; 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, 
está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes 
que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 
individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en 
el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro 
Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer 
año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% 
del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. 
 
Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la tercerización 
de servicios o intermediación laboral. 
 
El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo correspondiente, que 
mantendrá un registro específico para el caso. La persona con discapacidad impedida para 
suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal 
condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades 
(CONADIS). 
 
El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con una multa 
mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en 
general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad 
nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y 
sanción que serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la 
obligación, la misma que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 
Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho 
portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo 
Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos 
en la Ley de Discapacidades; 

34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será establecido por las 
Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, establecidas en el artículo 122 de 
este Código. 

35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas con 
discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y 
los convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGURO GENERL 

DE RIESGOS DE TRABAJO DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Art. 9.- DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

1. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en sus programas de 

formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, 

materias de seguridad e higiene ocupacional.  

2. Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los trabajadores.  

3. Efectuará asesoramiento a las empresas para formación de instructores y programación 

de formación interna. Para el cumplimiento de tales fines solicitará el concurso de la 

división de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Art. 10.- Todas las demás instituciones del sector público, además de las organizaciones 

de empresarios y trabajadores, colaborarán en la aplicación del presente Reglamento.  

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:  

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos.  

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

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

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

materiales para un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

Art. 4.- De los responsables de formación y capacitación.- La capacitación y formación 

de las y los servidores públicos, estará bajo la responsabilidad de:  

1. El Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación;  

2. El Ministerio de Relaciones Laborales;  

3. La Autoridad Nominadora de cada institución pública; y,  

4. Las Unidades de Administración del Talento Humano – UATH institucionales.  

Art.5.- Del Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación.- Estará integrado 

por el Ministro de Relaciones Laborales o su delegado quien lo presidirá, el Secretario 

Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado, y el Director Ejecutivo del Instituto 

de Altos Estudios Nacionales – IAEN o su delegado.  

El Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación, tendrá las siguientes 

responsabilidades:  

a) Conocer y direccionar la estructura de los programas de formación ofertados por el 

Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN, de conformidad a las áreas prioritarias de 

desarrollo del país establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir;  

b) Conocer el informe integrado de eventos de capacitación de las y los servidores de las 

entidades del sector público; y,  

c) Administrar el banco de proyectos y estudios que se generen de la formación y 

capacitación y autorizar su implementación.  

Art. 6.- Del Ministerio de Relaciones Laborales.- Tendrá las siguientes 

responsabilidades:  

a) Establecer políticas nacionales y normas técnicas de capacitación, así como coordinar 

la ejecución de programas de formación y capacitación.  
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b) Receptar los reportes de los resultados de los programas de capacitación ejecutados y 

remitidos por las instituciones públicas en el instrumento técnico que se elabore para este 

efecto,  

c) Consolidar los resultados de los programas de capacitación de las entidades del sector 

público y remitir el informe integrado para conocimiento del Comité Interinstitucional de 

Formación y Capacitación para su monitoreo y evaluación;  

d) Mantener actualizado el listado de personas naturales y jurídicas públicas o privadas 

que prestarán servicios especializados de capacitación en el sector público, calificadas 

por las UATH, de conformidad a la delegación emitida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales; y,  

e) Las demás que establezca la LOSEP y su Reglamento General.  

Art. 7.- De la autoridad nominadora institucional.- Tendrá como responsabilidades: 

a) Aprobar el plan anual de formación y capacitación institucional elaborado por la 

UATH, en el que constará el presupuesto requerido para su ejecución, el mismo que se 

hará constar en la proforma presupuestaria para el siguiente ejercicio fiscal para la 

aprobación del Ministerio de Finanzas;  

b) Suscribir convenios y contratos de capacitación con personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras;  

c) Conceder permisos de estudios regulares de especialización, licencias sin 

remuneración, comisión con remuneración o por cumplimiento de servicios 

institucionales, según el caso, para las y los servidores que asistan a programas de 

formación y/o capacitación en el país o en el exterior;  

d) Suscribir los convenios de devengación de becas de formación y capacitación; y,  

e) Las demás que establezca la LOSEP y su Reglamento General.  

Art. 8.- De las Unidades de Administración del Talento Humano.- Tendrán como 

responsabilidades:  

a) Realizar el proceso de detección de necesidades de formación y capacitación;  
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b) Elaborar el plan anual de formación y capacitación y poner en conocimiento de la 

máxima autoridad para su aprobación;  

c) Calificar y seleccionar los servicios especializados de capacitación con personas 

naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras;  

d) Ejecutar el plan institucional de capacitación debidamente aprobado por la máxima 

autoridad y presupuestado por parte del Ministerio de Finanzas;  

e) Elaborar informes técnicos internos según las exigencias de cada Institución.  

f) Elaborar reportes de la ejecución de los eventos establecidos en el plan institucional de 

capacitación en los instrumentos técnicos que para éste efecto emita el Ministerio de 

Relaciones Laborales y remitirlos a esta Cartera de Estado hasta el 31 de marzo del año 

siguiente a la ejecución del plan; y,  

g) Las demás que establezca la LOSEP, su Reglamento General y el Ministerio de 

Relaciones Laborales. Las y los servidores de la institución que participen en procesos de 

formación y capacitación suscribirán el convenio de devengación de conformidad con lo 

dispuesto en la LOSEP y su Reglamento General, y tendrán la obligación de transferir los 

conocimientos adquiridos en la capacitación a través de eventos internos planificados por 

la UATH institucional.  

CAPÍTULO III  

DE LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 

Art. 9.- De la formación.- La formación es el proceso que permite la adquisición de 

competencias especializadas a través de estudios de carrera a nivel superior con el fin de 

generar conocimientos científicos y realizar investigaciones aplicadas en las áreas de 

prioridad nacional.  

Art. 10.- De los requisitos para acceder a la formación.- La autoridad nominadora 

podrá autorizar a la o el servidor permisos de estudios regulares de especialización, 

licencias sin remuneración, comisión con remuneración para asistir a eventos de 

formación en el país o en el exterior previo informe de la UATH institucional, la misma 

que observará los siguientes requisitos:  
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1. Ser servidor de carrera y haber cumplido por lo menos un año de servicio dentro de la 

institución;  

2. Haber obtenido en la evaluación de desempeño el resultado de excelente o muy buena;  

3. Que el programa de formación sea acorde con el perfil de puesto, misión y objetivos 

de los procesos institucionales;  

4. Certificación de disponibilidad presupuestaria por parte de la Unidad Financiera 

institucional cuando la entidad asuma estos valores; y,  

5. Suscribir el convenio de devengación.  

Art. 11.- De la capacitación.- Se orienta al desarrollo profesional a través de la 

adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de competencias y habilidades 

de las y los servidores públicos, con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de 

sus puestos de trabajo y de los procesos en los que interviene.  

Art. 12.- De las clases de capacitación.- La capacitación se clasifica en:  

a) Capacitación inductiva.- Es aquella destinada a orientar, difundir y/o reafirmar en las 

y los servidores públicos, principios y valores institucionales, acorde con su visión, 

misión y objetivos. El programa de inducción considerará fundamentalmente las 

características de especificidad de los puestos que ocupan, la misión y el portafolio de 

productos y servicios del proceso en el que interviene y los objetivos estratégicos 

institucionales.  

Los eventos de capacitación inductiva podrán estructurarse a través de visitas de 

observación y entrenamientos en otras unidades administrativas internas o de otras 

entidades similares, así como mecanismos de información de la funcionalidad 

institucional.  

Las UATH institucionales llevarán un registro de los procesos de inducción que deberán 

ser de por lo menos 24 horas de participación y deberán cumplirse dentro del primer mes 

de labores.  



 

120 
 

b) Capacitación técnica.- Está directamente relacionada con el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y habilidades técnicas en función de la misión, de los productos 

y servicios que genera cada proceso institucional y sus puestos de trabajo.  

c) Capacitación gerencial y/o directiva.- Tiene como finalidad el desarrollo de 

competencias conductuales requeridas por las y los servidores públicos que tienen la 

responsabilidad de gerencia, direccionar y gestionar los procesos organizacionales.  

d) Otras capacitaciones.- Todas aquellas destinadas al desarrollo de competencias 

conductuales requeridas para las y los servidores públicos.  

Art. 13.- Del plan institucional de capacitación.- Le corresponde a cada UATH de las 

entidades del sector público, elaborar el plan institucional de capacitación, como efecto 

del proceso de detección de necesidades. El plan institucional de capacitación tendrá 

directa relación con el desarrollo de competencias técnicas y conductuales, la misma que 

se asociará a las características de especificidad de los puestos y de los procesos en los 

que interviene. 
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NORMAS TECNICAS SANITARIAS DE ALIMENTOS 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

Art. 80.-  De las obligaciones del personal. - Durante la fabricación de alimentos, el 

personal manipulador que entra en contacto directo o indirecto con los alimentos debe:  

a. Mantener la higiene y el cuidado personal;  

b. Comportarse y operar de la manera descrita en el artículo 78 de la presente norma 

técnica;  

c. Estar capacitado para realizar la labor asignada, conociendo previamente los 

procedimientos, protocolos, instructivos relacionados con sus funciones y comprender las 

consecuencias del incumplimiento de los mismos.  

Art. 81.- De la educación y capacitación del personal. - Toda planta procesadora o 

establecimiento procesador de alimentos debe implementar un plan de capacitación 

continuo y permanente para todo el personal sobre la base de Buenas Prácticas de 

Manufactura, a fin de asegurar su adaptación a las tareas asignadas. Esta capacitación está 

bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por ésta, o por personas 

naturales o jurídicas siempre que se demuestre su competencia para ello. Deben existir 

programas de entrenamiento específicos según sus funciones, que incluyan normas o 

reglamentos relacionados al producto y al proceso con el cual está relacionado, además, 

procedimientos, protocolos, precauciones y acciones correctivas a tomar cuando se 

presenten desviaciones. 

Art. 83.- Higiene y medidas de protección 

 A fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminaciones cruzadas, el 

personal que trabaja en una Planta procesadora o establecimiento procesador de alimentos 

debe cumplir con normas escritas de limpieza e higiene. 

a. El personal de la planta debe contar con uniformes adecuados a las operaciones a 

realizar: 

1. Delantales o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su limpieza.  

2. Cuando sea necesario, otros accesorios como guantes, botas, gorros, mascarillas, 

limpios y en buen estado.  

3. El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá ser antideslizante e 

impermeable.  
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b. Las prendas mencionadas en los literales 1. Y 2. Del numeral anterior, deben ser 

lavables o desechables. La operación de lavado debe hacérsela en un lugar apropiado; 

c. Todo el personal manipulador de alimentos debe lavarse las manos con agua y jabón 

antes de comenzar el trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada, cada vez que 

use los servicios. 

Art. 182.- De la Capacitación. 

 a. Es responsabilidad del propietario o administrador del establecimiento de alimentación 

colectiva garantizar que el personal que labora en su establecimiento, cuente con 

capacitación al personal manipulador sobre higiene de los alimentos, procedimientos 

internos conforme a un programa de capacitación, con sus respectivos registros y 

evaluaciones, así como proporcionar las instrucciones de trabajo necesarias para 

garantizar la higiene durante las actividades de operación. 

Art. 172.- Instalaciones 

a. El diseño, la construcción del establecimiento de alimentación colectiva; así como, la 

ubicación de equipos y utensilios a ser utilizados en estos establecimientos, deberán 

permitir la limpieza, desinfección y mantenimiento adecuado,  

a fin de prevenir la contaminación cruzada garantizando la inocuidad de los alimentos;  

b. El cableado y las tuberías de servicios públicos se deberán instalar de modo que no 

obstruyan la limpieza de pisos, paredes y techos;  

c. Los pisos donde se utilice métodos de limpieza de flujo de agua deberán evitar la 

acumulación de agua y en caso de contar con desagües estos deberán contar con rejillas 

en buen estado y mantenerse en condiciones sanitarias que eviten la contaminación;  

d. En caso de contar con escaleras y estructuras auxiliares, como plataformas, escaleras 

de mano y rampas, deberán estar situadas y construidas de manera que no sean causa de 

contaminación de los alimentos, con materiales que permitan fácil limpieza y 

desinfección;  

e. No se utilizarán cubiertas para pisos tales como alfombras u otro material similar en 

áreas de preparación de alimentos, cuartos frigoríficos, áreas de lavado de utensilios, 

baños o baterías sanitarias, cuartos de almacenaje de desechos u otras áreas donde el piso 

está sujeto a la humedad y métodos de limpieza mediante agua, el piso de preferencia será 

antideslizante. 

 f. Los materiales para superficies de pisos, paredes y techos en las áreas en donde se 

realicen las operaciones de manipulación de alimentos, deberán ser resistentes, fáciles de 
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limpiar y desinfectar; y no deben generar espacios propicios para la proliferación de 

microorganismos y plagas; 

 g. En las áreas donde se llevan a cabo las operaciones de manipulación de alimentos, las 

puertas deben mantenerse en buen estado de funcionamiento y ser de materiales fáciles 

de limpiar que impidan la contaminación cruzada; de presentar cortinas plásticas o 

barrederas, estas deben mantenerse en buen estado;  

h. En caso de contar con aberturas que den al exterior se deberán contar con mallas 

protectoras desmontables para su fácil limpieza y estar en buen estado de funcionamiento 

y mantener las condiciones higiénicas adecuadas.  

Art. 173.- Ventilación  

a. El establecimiento de alimentación colectiva en caso de ser requerido deberá contar 

con ventilación suficiente para evitar la acumulación del calor. En caso de no contar con 

suficiente ventilación se debe disponer de campanas extractoras u otros mecanismos, con 

sus respectivos ductos, las cuales deben encontrarse en buen estado de funcionamiento y 

contar con registros de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


