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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación es un estudio realizado acerca de cómo las normas de 

seguridad e higiene ocupacional inciden en las actividades laborales en la Unidad de 

Gestión de Riesgos del Municipio  del Cantón Jipijapa, su importancia radica en poder 

disminuir riesgos laborales dentro de la institución y una vez que han sido identificados 

poder emitir una matriz de hallazgos que permita dar recomendaciones  para la prevención 

de accidentes y enfermedades. El objetivo general es determinar la importancia de las 

normas de seguridad e higiene ocupacional y su incidencia en la prevención de riesgos 

laborales, para lo cual deberá cumplirse con los siguientes objetivos específicos: 

Diagnosticar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos en Unidad de 

Gestión de Riesgos los empleados del Ilustre Municipio del  Cantón Jipijapa. Conocer las 

políticas y normativas vigentes y su socialización entre los empleados del Ilustre Municipio 

del Cantón Jipijapa. Realizar  una auditoría de seguridad e higiene ocupacional. La 

investigación de campo se la realizó dentro de la institución, mediante la aplicación de 

encuesta, entrevista y recorrido de las instalaciones se obtuvieron datos cualitativos y 

cuantitativos respectivamente. Como resultado de este trabajo de investigación se presenta 

una Auditoria de seguridad e higienes ocupacional para la prevención de riesgos laborales, 

logrando detectar las deficiencias que posee en materia de seguridad e higiene ocupacional, 

en base a todo este análisis se estiman las posibles soluciones para contrarrestar todos los 

problemas, siempre al estar regulados dentro el marco legal aplicable.  

 

Palabra Claves: Normas de seguridad, higiene ocupacional, riesgos laborales, hallazgos 
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SUMARY 

 

This research project is a study about how the occupational health and safety standards 

affect the work activities of the employees and employees of the Municipality of Jipijapa 

del Canton Jipijapa, its importance is to reduce workplace risks within the institution and a 

Since they have been identified to be able to emit an array of findings that allows the 

prevention of occupational accidents and diseases. The general objective is to determine the 

importance of occupational safety and health standards and their impact on the prevention 

of occupational hazards. For this purpose, the following specific objectives should be met: 

Diagnose the current occupational hazards situation Exposed the employees of the 

Illustrious Municipality of Jipijapa of the canton Jipijapa. To know the policies and 

regulations in force and their socialization among the employees of the Illustrious 

Municipality of Jipijapa Jipijapa canton. Carry out an audit of occupational health and 

safety in the Jipijapa Municipality of Jipijapa. The field investigation was carried out within 

the institution, through the application of survey, interview and route of the facilities 

qualitative and quantitative data were obtained respectively. As a result of this research, an 

Occupational Health and Safety Audit is presented for the prevention of occupational 

hazards, and it can detect the deficiencies that it has in occupational health and safety. 

Based on this analysis, the possible solutions to counteract all problems, provided they are 

regulated within the applicable legal framework. 

 

Key Word: Safety standards, occupational hygiene, occupational hazards, findings 
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I. TITULO DE PROYECTO  

 

 

 “AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA 

EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES EN LA UNIDAD DE 

GESTIÓN DE RIESGOS  DEL  GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL   DEL CANTÓN JIPIJAPA”. 
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II. INTRODUCCION  

 

Teniendo en cuenta que la auditoria de seguridad e higiene ocupacional en el actual mundo 

globalizado es de suma importancia para las empresas e instituciones públicas y privadas, se 

debe tener en cuenta y buscar cambios estratégicos gerenciales para alcanzar el éxito de los 

recursos, por esta razón  se deben  implementar sistemas de seguridad ocupacional  laboral que 

permitan trabajar de una forma responsable y segura dentro del campo administrativo. 

El verdadero significado de toda auditoria está en ser el medio de reflexión necesario para 

poder realizar cualquier trabajo de la mejor manera posible sin afrontar riesgos innecesarios y 

poder controlar mejor aquellos que no hayan podido ser eliminados. 

La aplicación de la auditoria de seguridad e higiene ocupacional proporciona confianza sobre 

sus resultados. Incluye la realización de las  cotejos,  análisis  o  ensayos  que  se  consideren  

necesarios,  salvo  que  se  trate  de  operaciones, actividades o procesos en los que la directa 

apreciación profesional permita llegar a una conclusión. Si existe una normativa específica de 

aplicación en el caso de algún factor de riesgo, el procedimiento de la auditoria deberá 

ajustarse a lo establecido legalmente. 

El análisis de riesgos de los puestos de trabajo deberá de ser periódicos y revisarse cuando 

cambien   las   condiciones   de   trabajo   equipos,   sustancias   químicas,   nuevas   

tecnologías,   nuevos procedimientos, nuevas instalaciones, cuando se detecten daños para la 

salud en ese puesto como accidentes o enfermedades. 

La higiene y seguridad ocupacional es una disciplina que estudia los ambientes laborales con 

el objetivo de conservar y mejorar la salud de los trabajadores 

El talento humano juega un rol protagónico dentro de toda empresa para la consecución de los 

objetivos por lo consiguiente las condiciones del ambiente laboral y empresarial deben ser 

óptimas para asegurar el éxito institucional  
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La siguiente auditoria de seguridad e higiene ocupacional tiene como objetivo concientizar a 

las y a los empleados de la Unidad de Riesgos sobre la importancia de minimizar los niveles 

de riesgos de seguridad y salud laboral de las personas que laboran en la institución, por ello al 

realizar el siguiente trabajo de investigación se pondrá en práctica los conocimientos que se 

han aprendido a lo largo de la carrera de ingeniería en auditoria. 

El presente trabajo se lo realizó de acuerdo a lo establecido por la Unidad de Titulación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí contiene lo siguiente: Introducción que resalta la 

importancia del tema, y la estructura del trabajo realizado,  luego viene el Diseño Teórico que 

presenta los fundamentos teóricos científicos del tema y el desarrollo teórico de todos los 

elementos relacionados con los procesos y procedimientos de auditoria para el sector público, 

el Diseño Metodológico en donde se desglosa los métodos utilizados dentro del proceso 

investigativo 

III. PROBLEMATIZACIÓN 

 

a) Definición del problema  

La seguridad y salud ocupacional para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador representa 

una inversión mediante la cual se obtienen beneficios a través del control de los factores de 

riesgo que permita mejorar las condiciones de trabajo, esta política de salud esta normada por 

las leyes y normativas del Ministerio Laboral y su cumplimiento es estricto  

Con frecuencia las personas que actúan en el campo de la prevención de los riesgos en el 

trabajo, se desalientan porque no encuentran el eco necesario a sus esfuerzos muchas veces 

por parte de los directivos de las empresas y del resto de los trabajadores, lo que hacen que se 

esfuercen y busquen la manera adecuada de hacer que la prevención de riesgos sea  

considerada como un punto muy importante en el que se juega la vida.   

El GAD Municipal del Cantón Jipijapa es una institución pública que presta servicios a la 

comunidad sin embargo está expuesta a  riesgos laborales, las escasas normas de aplicación de 

políticas internas de trabajo de los empleados de la Entidad. La presente investigación tiene 

como objetivo determinar los niveles  de prevención de accidentes de trabajo casi inexistente 

los mismos que reportan accidentes comunes  y enfermedades laborales. 
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La deficiente asistencia técnica en los lugares de trabajo provocan que la higiene en el puesto 

de actividad del trabajador no es la adecuada, generando condiciones laborales inapropiadas 

no obstante la ausencia de la normativa legal interna ha generado el incumplimiento de 

indicadores de seguridad laboral trayendo como consecuencia sanciones por parte de la 

autoridad de trabajo ya que la entidad no cuenta con el área o departamento de seguridad e 

higiene ocupacional, pero la unidad  de gestión de riesgos cumple en parte con la normativa 

legal. 

Por  tal razón  es importante realizar la auditoria de prevención de riesgos laborales con la 

intención de brindar al factor humano un sistema de seguridad  basado en la prevención de 

accidentes y riesgos laborales. 

Formulación del problema 

¿De qué manera la seguridad e higiene ocupacional mejora la prevención de riesgos laborales 

de los empleados del GAD   Municipal del Cantón Jipijapa?  

b) Preguntas derivadas – sub preguntas  

¿De qué manera la aplicación de seguridad e higiene ocupacional previene los riesgos 

laborales en el personal que labora en la institución? 

¿Qué tipo de conocimiento tiene los empleados sobre las normas de seguridad e higiene 

ocupacional y su incidencia en las actividades laborales? 

¿De qué manera la auditoria de seguridad e higiene ocupacional ayudara a disminuir los 

riesgos laborales de los empleados del Municipio  del Cantón Jipijapa? 

I.V. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la seguridad e higiene ocupacional en la prevención de riesgos 

laborales de la Unidad de Gestión de Riesgos del GAD Municipal  del Cantón Jipijapa. 
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1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Analizar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los empleados del 

GAD del  Cantón Jipijapa. 

Conocer las políticas y normativas vigentes y su socialización entre los empleados del GAD 

del Cantón Jipijapa.  

Realizar  una auditoría de seguridad e higiene ocupacional en el GAD del Cantón Jipijapa. 

 

V. JUSTIFICACION 
 

La COOTAD (código orgánico de organizaciones territoriales, autónomas y 

descentralización), la LOSEP (ley de servicio público). Dicha institución debería contar con 

políticas internas de seguridad y bajo el cumplimiento de la norma del Ministerio Laboral y la 

norma OSHA 18001 (administración de seguridad y salud ocupacional) que específica los 

requisitos generales con los que debe cumplir toda institución pública o privada para que 

obtengan un método de calidad, seguridad y salud laboral. 

Es necesario que los organismos de control incentiven la adopción de medidas de seguridad en 

los centros de trabajo, haciendo cumplir las normativas y leyes vigente en el país, así como  

leyes universales dentro de la Organización Mundial del Trabajo y de esta manera proteger a 

lo más importante que tiene cualquier empresa y que son sus trabajadores. 

La aplicación de una auditoria de seguridad e higiene ocupacional basada en un plan de 

prevención de accidentes laborales por parte de la institución  refleja en gran medida el deseo 

de alcanzar un mejoramiento continuo que les permita garantizar la integridad física de los 

trabajadores y la protección de las instalaciones de la institución 

El proyecto de seguridad e higiene ocupacional basado en un plan de prevención de accidentes 

laborales permitirá la mejora del programa de higiene y seguridad ocupacional  existente en la 

institución que facilitará la administración, control, dirección y supervisión de todas las 

actividades relacionadas con esta área. 

Por lo tanto el presente proyecto de investigación se justifica plenamente 
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V.I. MARCO TEORICO 
 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

Los sistemas de seguridad y salud ocupacional tienen como objetivo la seguridad y salud de 

las organizaciones para así con estos sistemas evaluar, estudiar y gestionar todo tipo de riesgos 

a los que se encuentran expuestos los trabajadores. Estos sistemas de seguridad también 

permiten elaborar programas, políticas y procedimientos  para el bienestar de las entidades, 

empresa e instituciones con la finalidad y progreso del bienestar del ser humano. 

A continuación se hace referencia a algunos temas de la investigación planteada. 

Según Jaramillo Arias Hernán (2008) en su tesis titulada: Análisis comparativo del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional modelo Ecuador con los sistemas de gestión 

internacionales y, sistematización de la auditoría de diagnóstico en la Universidad San 

Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Universidad de Huelva-España; Quito, Ecuador, 

marzo 2008 concluye que:  

“De los resultados de la comparación efectuada entre los diferentes Sistemas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional  internacionales y el Modelo Ecuador, se concluye que el 

Modelo Ecuador cuya publicación oficial corresponde al enunciado del año 2002 cumple 

parcialmente con las variables sugeridas como  elementos básicos por los estudios realizados 

bajo la dirección de la OIT, al faltar aspectos que tienen que ver con los procesos de selección 

de contratistas y compras, los temas de integración a otros Sistemas de gestión de la 

Organización, la revisión por la dirección y, la definición de acciones preventivas y 

correctivas.  

Con las consideraciones efectuadas y, que se incluyen en el documento referido al  Proyecto de 

Reglamento del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo mediante el  Sistema de gestión 

Integral e integrado en Seguridad y Salud Modelo Ecuador; se han integrado varios de los 

elementos indicados, faltando aun otros que tienen que ver con la selección de contratistas y 

compras y, la clarificación sobre los procesos de integración. Estas omisiones se han cubierto 

en la propuesta de actualización del Modelo Ecuador planteada en el presente estudio.” 

(Jaramillo Arias, 2008) 
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La importancia que tiene para ello el diseño e implantación de propuesta de higiene y 

seguridad ocupacional  basada en un plan de prevención de accidentes laborales con el fin de 

proteger la ejecución de todas sus actividades de la manera más óptima posible, y de esta 

manera evitar grandes pérdidas económicas que impidan seguir alcanzando la calidad deseada 

en todo sus procesos. 

Según Martha Barreno, Cristhian Haro (2011), en su tesis titulada, diseño de un modelo de un 

plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la empresa Consermin S.A. de la Escuela 

Politécnica Superior del Chimborazo, Escuela de Ingeniería Industrial, concluye:   

 

Al realizarse el análisis de todas las condiciones que generan riesgo para la salud e integridad 

de los trabajadores, en la Empresa CONSERMIN S.A., se evidenció que el porcentaje que 

representa la inseguridad en Defensa Contra Incendios (D.C.I.) es del 55%;  en la parte de 

señalización el 65%; en la situación de orden y limpieza el 60%; y,  en el resultado general de 

la empresa, el porcentaje de inseguridad es del 60%. 

• Las autoridades de la empresa, no han considerado el proceso de capacitación como elemento 

importante, es decir que su personal no ha recibido, charlas,  material didáctico u otro tipo de 

información sobre Seguridad Industrial;  razón por la cual, no dan valor a los riesgos y la 

utilización correcta de los Equipos de Protección Personal (EPP).  

• Ante la ausencia de un registro estadístico de los incidentes/accidentes, fichas para 

seguimiento y reporte de los mismos; y, de mapas o matrices para su identificación, no se 

pueden ubicar los riesgos en la fuente de origen.. (Barreno Montero & Haro Carrillo, Diseño de 

un Modelo De Un Plan De Seguridad Industrial y salud ocupacional en la empresa Cosermin , 

2011) 

 

Delgado Castro Carlos, 2015 tema de tesis Modelo de seguridad industrial y salud ocupacional 

y su incidencia en los costos operacionales de la empresa “Comercial Moreira S.A.”de la 

ciudad de Manta, Universidad Laica Eloy Alfaro; Manta, Ecuador, 2015. Concluye 

“El personal cuenta con algunos equipos de protección pero no los utilizan. 

• Los productos químicos no se encuentran debidamente organizados. 

• Las bodegas cuentan con un espacio reducido y de escasa ventilación. 

• La infraestructura no es la adecuada para almacenar dichas mercaderías. 
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• Existe gran cantidad poblacional alrededor de la empresa. 

• No se cuenta con las debidas señales de seguridad. 

• Los extintores no están ubicados estratégicamente y a la vista del personal. 

• Escaso conocimiento del personal sobre las consecuencias directas e indirectas de 

la manipulación de los productos químicos con los cuales trabaja” (Delgado Castro, 

2015) 

Los sistemas de seguridad e higiene ocupacional busca siempre una óptima seguridad para con 

los trabajadores, teniendo en cuenta siempre que este tipo de seguridad laboral es un sistema 

obligatoria para las empresas 

Por lo anterior expresado, la empresa no posee la señalización suficiente como para que los 

empleados acaten las disposiciones básicas que deberían tener en cuenta para la prevención de 

accidentes. De igual manera, no existe la delimitación del área de trabajo en la vía que 

demuestre la señalización preventiva durante la ejecución de las tareas, así como después de la 

jornada donde se quedan congregados en la vía de circulación vehicular.  

6.2. MARCO REFERENCIAL O BASES TEORICAS 

6.2.1. AUDITORÍA 

 

La Auditoría ha sido definida por Williams P. Leonard como: “Un examen completo y 

constructivo de la estructura organizativa de la empresa, institución o departamento 

gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de 

operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales” (Leonard, 1991). 

Arthur W. Holmes conceptualiza a la Auditoría como "el examen crítico y sistemático de la 

actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de 

averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los mismos" (Holmes, 1984). 

Estos dos autores definen a la auditoria como un examen de los componentes de la 

organización, debido a esto es necesario para el sector financiero y comercial son planteados 

por personas capacitadas, tener experiencia laboral es decir le dan un grado de carácter 

valorativo a las funciones auditadas, evaluando si se están cumpliendo las actividades de qué 
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forma se las cumple, con el objetivo de poder emitir una opinión favorable  y a su vez ayudará 

en la toma de decisiones tanto para el personal como el ente auditado. 

Para Gustavo Alonso Cepeda la auditoria es “la recopilación y evaluación de datos sobre 

información de una entidad para determinar e informar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe ser realizada por una 

persona competente e independiente” (Cepeda, 1997). 

En este sentido la auditoría determina que con los avances tecnológicos y sociales se 

manifiestan que en el mundo empresarial los auditores internos o independientes realicen el 

examen de manera correcta y oportuna el o los auditores se debe elegir a alguien con la debida 

preparación en el área, que tenga conocimiento no solo de los métodos, sino también de la 

organización que se va a auditar, sus funciones, procesos, finalidades 

Juan Santillán González señala que la auditoría “es una función independiente de 

evaluación establecida dentro de una organización, para examinar y evaluar sus 

actividades como un servicio a la misma organización. Es un control cuyas funciones 

consisten en examinar y evaluar la adecuación y eficiencia de otros controles” 

(Santillana, 2000). 

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

necesarios para el buen control mediante la utilización de papeles de trabajo que sustentan el 

trabajo realizado con las normas, principios que establece dicha auditoría se definiría como un 

tipo de examen o evaluación que se lleva a cabo siguiendo una cierta metodología, en la que se 

analiza detenidamente las acciones de una entidad y los documentos donde las mismas han 

sido registradas determinando si las medidas que se han tomado en los diferentes casos son 

adecuadas y han beneficiado a la misma. 

“La auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que contribuye a la creación 

de una cultura de la disciplina de la organización y permite descubrir fallas en las estructuras o 

vulnerabilidades existentes en la organización” (Torres, 2015). 

Ederlys Hernández en su ensayo Administración de riesgos en Auditoría señala que “la 

Auditoría debe funcionar como una actividad concebida para agregar valor y mejorar 
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las operaciones de una organización, así como contribuir al cumplimiento de sus 

objetivos y metas; aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección” 

(Hernandez, 2007). 

La finalidad que mencionan estos autores es la necesidad de ayudar a los miembros de una 

empresa a desarrollar adecuadamente sus actividades, fomentando determinadas acciones y 

revisando detenidamente la función que cada uno desempeña dentro de la organización para 

que se imponga un modelo de gestión de excelencia y lograr mayores beneficios de la 

organización y de esta manera conocer la fiabilidad de los resultados mediante la optimización 

que se aplicara a la auditoría 

Dichos resultados serán utilizados para reformar los campos que la organización requiera, 

conllevando al desarrollo de la misma y al incremento de los objetivos y metas institucionales.  

6.2.1.1. Características de la auditoria 

 

La auditoría fomenta la eficiencia, reduce los riesgos de fracaso de los objetivos y ayuda a 

garantizar la fiabilidad de la información y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes.  

Debido a que la auditoria es útil para la consecución de los objetivos de toda entidad, cada vez 

es mayor la exigencia de implementar mejores sistemas de control interno y de informes sobre 

los mismos, de este modo la auditoria es considerada cada vez más como una solución a 

numerosos problemas potenciales de la gestión de los procesos  

Para (Kell, Ziegler, & Boynton, 1996) las características de una auditoria son: 

Es objetiva, significa que el análisis es imparcial, deber ser realizado con una actitud 

mental independiente, sin influencia personal ni política, sometida solamente al juicio 

del auditor.  

Es sistemática y profesional: la auditoria debe ser cuidadosamente planeada, con 

auditores que cuenten con la capacidad técnica y profesional requerida, las cuales se 

atienen a las normas de auditoría establecidas, la ética profesional y respetando las 

fases del proceso de auditoría: Planeación, Ejecución e Informe.  
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Finaliza con un dictamen de un informe escrito que contienen los resultados del 

examen practicado, el cual debe conocer de previo la persona auditada las 

conclusiones y debilidades tendientes a la mejora de las debilidades encontradas.  

6.2.1.2. Objetivo de la auditoría  

 

La auditoría tradicional enfocada al ámbito financiero buscada determinar la confiabilidad de 

los sistemas financieros de una empresa, mediante el estudio del control interno, el entorno en 

que se desenvuelve, reglamentos que los rigen y los bienes con que cuenta, para verificar si se 

están cumpliendo las metas trazadas a inicios de la organización, a fin de tomar acciones 

correctivas en las que necesitare aplicarse.  

Ciertos autores manifiestan que el objetivo principal en un estudio de auditoria es 

buscar la identificación de falencias en los procesos, siendo estos hallazgos de los 

objetivos que no se están cumpliendo en la empresa. El incremento de la 

productividad es un motivo justificado por el cual los auditores concentran sus 

recursos a fin del mejoramiento de los programas institucionales y la reducción de los 

costos operativos (Cashin, Neuwirth, Abad, & Levy, 1999). 

Por lo tanto se justifican las decisiones de auditar una organización si se pretende optimizar el 

desempeño de la empresa, fortificando el valor agregado de la organización ante la 

competencia del mercado global, mejorando cualitativamente el producto o servicio que se 

brinda a los usuarios. 

6.2.1.3. Tipos de auditoría  

 

Según (Aumatell, 2014) la auditoria se puede clasificar en función de diferentes 

parámetros: “la independencia de la persona que realiza la revisión (auditoría externa o 

interna), el tipo de trabajo que se realiza (auditoría de cuentas, auditoría operativa o de 

gestión), el alcance (parcial o completo) o el origen del encargo (auditoría obligatoria, 

legal, estatutaria o auditoría voluntaria)”.  

Para (Cuatrecasas, 2012) existen diferentes tipos de auditorías según el objetivo y su 

aplicación a productos, a servicios, a procesos, etc. “Las auditorías pueden abarcar temas muy 
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diversos: eficiencia de la organización, situación y adecuación de la documentación, 

elementos que pueden causar problemas, eficiencia de los recursos, equipo y material.”  

Así tenemos que los tipos de auditoria se identifican por la función y característica de la 

empresa contratante, abarcando amplias temáticas según corresponda e sector laboral a que se 

dedica la compañía, de esta manera la auditoria alcanza niveles cambiantes según el área de la 

compañía, debiendo ser adaptable a cualquier característica funcionaria de la empresa.    

Las auditorías  pueden clasificarse básicamente en dos tipos, (Cuatrecasas, 2012) las divide 

según su ámbito de actuación: 

1. Auditorías internas: elaboradas por la propia empresa, solicitadas por la dirección o el 

departamento. Son llevadas a cabo por el personal preparado o cualificado que actuará como 

auditor con el objeto de realizar una autoevaluación de la propia empresa. 

2. Auditorías externas: se llevan a cabo por personal totalmente independiente de la empresa. 

Dentro de este tipo de auditorías destacan actualmente aquellas solicitadas a una empresa 

certificadora e independiente. 

6.2.1.4. Fases de la auditoría  

 

Para el desarrollo de la auditoria se consideran diversas fases para que el trabajo se realice de 

forma organizado (Cashin, et al., 1999), describen las etapas en cinco fases: 

6.2.1.4.1. Fase 1. Diagnóstico y conocimiento preliminar 

 

En la fase I, el auditor habrá de considerar los métodos y procedimientos de auditoria más 

eficientes, las oportunidades de transferir más trabajo fuera del periodo de auditoria más 

ocupado y la eliminación de trabajo no esencial, poniendo especial atención en la formulación 

y actualización del programa de auditoria y en la revisión de los papeles de trabajo del año 

anterior, a fin de determinar las áreas en las cuales se pueda mejorar el trabajo de la auditoria.  

Inicia con la fase del diagnóstico, en la cual se debe tener un conocimiento general de la 

empresa a fin de conocer la misión, visión, objetivos, metas, políticas, estrategias y cultura 

organizacional. Para conseguirlo el auditor visita las instalaciones de la empresa para observar 
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el desarrollo de las actividades y operaciones de la empresa. Revisa el archivo corriente y 

permanente de la información de auditorías anteriores.  

En esta fase se utilizan técnicas de auditoria y se realizan los cuestionarios y entrevistas  

En conclusión esta fase permite acumular información clave para el desarrollo de la 

planificación específica, estimando, en esta fase, una importante aproximación de los riesgos.  

Cuestionario de la fase preliminar  

Contenido propuesto de cuestionario 

Información general de la entidad identificando los siguientes elementos: 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Metas 

Políticas estrategias 

Cuestionario de la fase preliminar 

Con respecto a la organización se debe conocer: 

La estructura organizacional  

La división y distribución de funciones 

La cultura organizacional 

El desarrollo del talento humano 

Instrumento técnicos de apoyo 

El proceso de la información 

Cuestionario de la fase preliminar 
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En lo que representa a la dirección es importante tener una objetiva apreciación de: 

Liderazgo de alta gerencia. 

Niveles de comunicación 

La cultura de motivación e integración personal 

La cultura de trabajo en equipo 

Manejo de conflictos 

Toma de decisiones 

Creatividad e innovación 

Cuestionario de la fase preliminar 

En lo que se refiere al control, es importante identificar si se mantiene una cultura de 

administración del riesgo sobre la base los siguientes componentes: 

Ambiente de control 

Evaluación de riegos 

Actividades de control 

Información y comunicación 

Supervisión y monitoreo  

6.2.1.4.2. Fase 2 De ejecución 

 

Es la aplicación de los programas de trabajo diseñados por la estrategia de trabajo a seguir, 

como resultado de la aplicación de los programas de trabajos, se determinan las áreas que 

requieren mejoras a partir de los resultados que se sustentan en los hallazgos. 

El producto de esta fase, es preparar el informe que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, actividad concluyente de la fase comunicación. 
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6.2.1.4.3. Fase 3. Comunicación de resultados 

 

Se cumple durante todo el proceso de la auditoria, su propósito impulsa la toma de acciones 

correctivas.  

6.2.1.5. Antecedentes de la higiene, seguridad y salud ocupacional 

 

Para (Cortez Diaz, 2012), “La higiene del trabajo es un concepto actual, es una técnica muy 

moderna. Su desarrollo tuvo que esperar a los avances de la medicina, con la que se confunde 

en sus orígenes, y a la creación y evolución del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social” 

(pág. 5). 

En el siglo XVI, los trabajos de AGRICOLA y PARACELSO. (Mones Paño, 2012), “Las 

descripciones de algunas enfermedades profesionales (producidas en minería, obtención de 

azufre y otras) que hicieron PLATON, LUCRECIO y otros autores, así, como las que sobre la 

patología del plomo efectuaron HIPOCRATES y GALENO. El estudio sobre la relación de los 

cólicos saturninos con las pinturas conteniendo plomo, del gran médico árabe AVICENA” 

(pág. 258). 

De esta manera, la exposición a agentes biológicos de la minería durante el trabajo ocasiona 

riesgos que afectan a un gran número de trabajadores, si bien, a pesar de existir disposiciones 

por las que se establecen las condiciones mínimas para la protección de los trabajadores, no se 

dispone de metodología para valorar el tipo de exposición. 

A partir de esta fecha comienzan los primeros estudios serios sobre la materia y como 

consecuencias de las penosas condiciones de trabajo a que da lugar la revolución industrial, se 

desarrollan durante el siglo XIX en algunos países disposiciones que afectan a la higiene en el 

trabajo.  

La creación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la evolución de la 

legislación laboral en todos los países, establecieron las condiciones necesarias para el 

desarrollo de la Medicina del Trabajo a partir de la cual se plantearon los enfoques técnicos 

actuales con respecto a la Higiene Industrial. 
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6.2.1.6. Definición de seguridad industrial 

 

Para entender y desarrollar el marco teórico de cualquier investigación, es necesario iniciar por 

la definición conceptual del tema, por lo tanto la investigadora recurre a dos fuentes: “La 

seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en la 

industria‖. (Baptista, 2012) 

Los especialistas en seguridad industrial e higiene en el trabajo: Antonio Creus, (español) y 

Jorge Mangosio (argentino), autores de la obra “Seguridad e Higiene en el trabajo un enfoque 

integral”, definen de la siguiente forma: 

“La seguridad industrial es un conjunto de técnicas que tienen por objeto la prevención de los 

accidentes. A través del tiempo el énfasis puesto sobre la seguridad industrial ha ido 

cambiando” (Antonio Creus & Jorge Mangosio, 2011). 

De acuerdo a estas definiciones, se concluye que la seguridad industrial es el conjunto de 

actividades interdisciplinarias destinadas a la identificación, prevención de riesgos de trabajo y 

control mediante la aplicación de medidas normativas y correctivas. 

Distintos países emitieron leyes para resguardar al trabajador de los accidentes de trabajo.  

A medida que transcurre el siglo XIX aumentan las presiones sociales originadas en 

sentimientos humanitarios, así como movimientos de trabajadores para prevenir y compensar 

los accidentes de trabajo. En efecto, se sostuvo que el accidente era responsabilidad del 

empleado y no del empleador. (Antonio Creus & Jorge Mangosio, 2011, pág. 29)  

Al producirse la Revolución Industrial se incrementó el número de establecimientos 

industriales, los cuales disponían de gran cantidad de mano de obra debido a la desocupación 

en el agro por la introducción de nuevas técnicas. En tal situación, poca fue la atención puesta 

para resguardar la salud de los trabajadores. 

Qué es la seguridad industrial? 
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La Seguridad industrial hace referencia al control sobre las personas, máquinas y ambiente de 

trabajo para realizar cualquier tarea sin que produzca lesiones o averías dentro de ciertos 

límites permisibles. 

Área de la ingeniería que estudia, diseña, selecciona y promueve el uso de elementos de 

protección y las medidas de control específicas, para el personal que trabaja, de acuerdo con 

su ocupación y ambiente de trabajo. Investiga las condiciones de trabajo en los equipos, los 

procesos y la conducta de la persona para descubrir situaciones, hábitos y actividades 

inseguras, proponiendo medidas de control acordes con los hallazgos y desarrollo tecnológico 

de la empresa. (Henao, 2010, pág. 38) 

Eso quiere decir que, representa el estado de protección de los recursos humanos y materiales 

para la producción contra los accidentes de trabajo. Constituye una tecnología para la 

protección de dichos recursos. Significa hacer las cosas de manera que ningún trabajador se 

lesione, ni tampoco puedan sufrir daño los equipos o el producto elaborado.  

6.2.1.7 Concepto de higiene industrial 

 

Para (Itaca, 2012), “es la disciplina no médica dedicada a la prevención de la exposición de los 

trabajadores a los agentes ambientales presentes en el trabajo mediante su identificación, 

medición y evaluación de los mismos, así como mediante la definición de las medidas 

oportunas para su control.   

En definitiva, esta ciencia trata de proteger a los trabajadores de las causas básicas que 

motivan la aparición de enfermedades profesionales”.  

Para la (AIHA, 2012, pág. 12) (American Industrial Higienist Association) se trata de la 

ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar del trabajo y que puede ocasionar 

enfermedades, destruir la salud y el bienestar, o crear algún malestar significativo entre los 

trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. 

De estas definiciones, una descripción más exhaustiva sería definirla como el conjunto de 

conocimientos científicos y tecnológicos aplicados al estudio, reconocimiento y evaluación de 
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las sustancias y factores ambientales derivados del trabajo, que pueden incidir negativamente 

en la salud de los trabajadores; y, al control de los factores ambientales y el diseño de medios 

preventivos, para evitar las enfermedades derivadas de los riesgos anteriormente mencionados 

o las molestias que puedan afectar a la salud del trabajador.  

6.2.1.8 Definición de higiene ocupacional 

 

Según (AIHA, 2012) expresa que: 

“La higiene laboral se refiere al conjunto de normas y procedimientos que busca 

proteger la integridad física y mental del trabajador, al resguardo de los riesgos de la 

salud inherentes a las tareas del puesto y al ambiente físico donde las realiza. La 

higiene laboral gira en torno al diagnóstico y la prevención de males ocupacionales, a 

partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su ambiente laboral”. 

De esta manera, la Higiene Ocupacional es la prevención de las enfermedades ocupacionales o 

laborales generadas por factores o agentes físicos, químicos o biológicos que se encuentran en 

los ambientes de trabajo y que actúan sobre los trabajadores pudiendo afectar su salud y su 

bienestar. 

6.2.1.9. Importancia  

 

La importancia indica que: 

Constituye una actividad para asegurar la disponibilidad de las habilidades y actitudes 

de la fuerza de trabajo, los programas de seguridad e higiene constituyen una de esas 

actividades importantes para el mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas 

del personal. 

La salud constituye un derecho de toda persona. En las organizaciones es importante la 

salud integral de sus miembros, protección de su estado físico, mental para lograr una 

mayor productividad y rendimiento en el desarrollo integral tanto del individuo como 

de la organización (Diazpa, 2012). 
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Según el anterior párrafo, es de gran importancia en el proceso de promover y mantener un 

ambiente de trabajo digno, seguro y que respete la vida de los trabajadores. 

6.2.2.0. Objetivo de la higiene laboral 

 

La higiene laboral es de carácter eminentemente preventivo, pues su objetivo es la salud y la 

comodidad del trabajador, al evitar que se enferme y se ausente provisional o definitivamente 

del trabajo (Idalberto Chiavenato, 2012).  

Para (Baptista, 2012), los principales objetivos de la higiene laboral están: “Eliminar las 

causas de enfermedades profesionales, reducir los efectos perjudiciales provocados por el 

trabajo en personas enfermas o que tienen discapacidades físicas, prevenir que se agraven los 

males y las lesiones, conservar la salud de los trabajadores” (pág. 65). 

En este sentido, los objetivos se pueden alcanzar por medio de la educación de los obreros, 

jefes, gerentes, etc., al señalarles los peligros existentes y como evitarlos. Constante estado de 

alerta contra los riesgos existentes en la organización. Estudios y supervisión de los nuevos 

procesos o materiales que serán utilizados. La higiene laboral implica el estudio y el control de 

las condiciones de trabajo, ya que son variables situacionales que influyen el comportamiento 

humano. 

6.2.2.1 Acciones de la higiene ocupacional 

 

Para el (SECAP, 2012), tres son las actividades fundamentales, las mismas que son: 

1. El reconocimiento de posibles condiciones dañinas existentes en el lugar de trabajo, a 

través de una comprensión de los procesos de trabajo y prediciendo a qué condiciones 

pueden estar expuestos los trabajadores.  

2. La evaluación de peligro, mediante el monitoreo de la exposición real comparado con 

el nivel de exposición obtenido con las normas de salud ocupacional.  

3. El control de las posibles condiciones dañinas, por medio de la implementación de 

medidas efectivas en la reducción de exposición y que son aceptables para la actividad 

y el trabajador. 
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6.2.2.2 Clases de peligro. 

 

El (SECAP, 2012), manifiesta que son cuatro son los principales peligros objeto de la higiene 

ocupacional. 

1. Peligros químicos, tales como los disolventes, humos de soldadura, escapes de 

vehículos y vapores de pintura.  

2. Peligro físico: ruido, radiación de ionización (rayos X), radiación de no ionización 

(micro ondas, rayos láser), vibración, presión y temperaturas extremas.  

3. Peligros biológicos como virus, micro organismos en los sistemas de ventilación, 

polen, basuras, desechos orgánicos, etc.  

4. Peligros ergonómicos como el manejo manual de materiales: (levantar, empujar, jalar, 

cargar), movimientos repetitivos, diseño de equipos (control de ubicación, etc. 

 

6.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Auditoria 

“El examen posterior y sistemático que realiza un profesional auditor, de todas o parte de las 

operaciones o actividades de una entidad con el propósito de opinar sobre ellas, o de 

dictaminar cuando se trate de estados financieros” (Ramiro Andrade Puga, en su 

libro Auditoría, 1998: 37)  

Procesos administrativos 

“Establece que las funciones del administrador, en conjunto conforman el 

proceso administrativo. La planeación, organización, dirección y control consideradas por 

separados, constituyen las funciones administrativas que al ser vistas como una totalidad para 

conseguir los objetivos, conforman el proceso gerencial” (Según Chiavenato, 2000)  

Planeación 
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“En esta etapa, se va a escoger o elegir, la actividad a realizar, y se van a establecer las metas 

y objetivos a los que se desean y se esperan alcanzar y la manera de cómo se va a lograr esto. 

Para esta etapa el administrador o gerente con conocimientos, se va a plantear una serie de 

preguntas para realizarlo” (Dafne Osiris Molina Morales, 2013).  

Control 

"La función de control consiste en la medición y corrección del rendimiento de los 

componentes de la empresa, con el fin de asegurar que se alcancen los objetivos y los planes 

ideados para su logro" (Según Anzola, 2002)  

Dirección 

"La dirección consiste en usar la influencia para motivar a los empleados para que alcancen las 

metas organizacionales. Dirigir significa crear una cultura y valores compartidos, comunicar 

las metas a los empleados de la empresa e infundirles el deseo de un desempeño excelente. Al 

dirigir se motiva a los departamentos y divisiones enteras, lo mismo que a quienes colaboran 

directamente con el jefe” (Según Daft, 2004)  

VII. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO  

 

7.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Analítico: mediante este tipo de investigación se pudo aplicar las encuestas al personal del 

GAD   del Cantón Jipijapa   

Descriptivo: dentro de este tipo de investigación se pudo describir todo los riesgos, 

actividades y todo lo enmarco en los objetivos específicos. 

 

Bibliográfico: mediante  este tipo de investigación  se pudo obtener una amplia búsqueda a 

nivel local nacional e internacional de información ya existente con relación a la investigación 

propuesta.  

 

7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
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Inductivo: mediante este método se observó, analizo y registro todo tipo de riesgo a los que 

están expuestos los empleados del GAD  del Cantón jipijapa. 

Deductivo: este método va de lo general a lo particular, en lo que se pudo observar en el GAD 

del Cantón Jipijapa. 

 

7.3 TÉCNICAS. 
 

Encuesta  

Entrevistas.  

 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población: la población la constituye el personal que labora en la Unidad de Gestión de 

Riesgo del GAD  del Cantón Jipijapa, en su totalidad 5 trabajadores.  

  

APELLIDOS Y NOMBRES  PUESTO  

ING LOURDES CHELE JEFE UNIDAD GESTION RIESGO 

ING MAURA GOMEZ TECNICO 

ING IVAN GUTIERREZ TECNICO 

ING LEONARDO SALTOS TECNICO 

BIOLOGO CARLOS CORNEJO TECNICO 

ING SILVIO RODRIGUEZ TECNICO 

 

Muestra: en esta investigación la población es pequeña por lo tanto se realiza a toda la 

población                               

   

   
   

   

   

   

   

   

. 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

Julio 

2016 

Agosto 

2016 

Septiembre 

2016 

Octubre 

 2016 

Noviembre 

 2016 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 

1 Introducción * *                  

2 Planteamiento del problema  

 
  

 

* *                

3 Formulación del problema y sub 

preguntas 
  

 

 

 

 

 

* *              

4 Elaboración de objetivos generales y 

específicos 
      

 

* *            

5 Justificación 

 
      

 

  * *          

6 Marco teórico (antecedentes de la 

investigación, marco referencial y 

conceptual) 

       

 

  

 

 * *        

7 Metodología  

 
         

 

   * *      

8 Recursos 

 
          

 

    *     

9 Hipótesis           

 

    *     

10 Tabulación de resultados 

 
          

 

     *    

11 Conclusiones            

 

     *   

12 Recomendaciones            

 

     *   

13 Bibliografía 

 
            

 

     *  

14 Anexos  

 
            

 

      * 
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IX. RECURSOS  

9.1 Económico. 

 

Presupuesto 

RUBRO CANT. UNIDADES V. UNIT V. TOTAL 

Internet 100 Horas 1.00 100.0 

Hojas 8 Resmas 5.00 40.00 

Tintas 3 Cartucho 30.00 90.00 

Anillados 5 Unidad 2.00 10.00 

Fotocopias 300 Unidad 0.03 9.00 

Empastados 3 Unidad 20.00 60.00 

Transporte 15 Viáticos 8.00 120.00 

Imprevistos 10 % 42.00 42.00 

TOTAL    471.00 

Elaborado por: Autora 

Los ingresos serán autofinanciados por la investigadora 

9.2 Material. 

Materiales de oficina 

Textos relaciones con el tema de investigación  

Suministros  

Encuadernación 

Fotocopias 

Cartuchos de tintas para impresión  

9.3 HUMANO  

1 Tutor  

1 Egresado 

1 directivo 

6 trabajadores 
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9.4. Tecnológico 

 

Equipo de cómputo  

Impresora  

Internet 

Software (Microsoft Office) 

Flash memory 

X. HIPOTESIS  
 

10.1 HIPÓTESIS GENERAL   
 

Al  determinar la importancia de la  seguridad e higiene ocupacional  mejora la prevención de los 

riesgos laborales en los empleados  del GAD del Cantón Jipijapa. 

10.2 HIPÒTESIS ESPECÍFICAS  
 

Un buen diagnóstico de la situación actual  influye positivamente en la prevención de riesgos 

laborales a los que están expuestos los empleados del GAD del  Cantón Jipijapa. 

El Conocimiento de las políticas y normativas vigentes disminuye los accidentes laborales de los 

empleados  del GAD del Cantón Jipijapa.  

La ejecución de una auditoria de seguridad e higiene ocupacional mejora la seguridad e higiene 

ocupacional del personal del GAD del Cantón Jipijapa. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la importancia de la seguridad e higiene ocupacional en la prevención de los 

riesgos laborales en los empleados del GAD Municipal del Cantón Jipijapa.  

¿Conoce usted de algún documento que se ha socializado las normativas de seguridad e higiene 

ocupacional en la institución? 

Tabla 1: Socialización de normativas 

 
 

 

 

 

Ilustración 1: Socialización de normativas 

 
                Fuente: Empleados de la Institución 

                   Elaborado por: Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Según encuesta realizada se puede determinar que el 33,33% de los trabajadores que laboran en 

GAD del Cantón Jipijapa respondieron que si ha existido socialización y el 66,67% respondieron 

que no ha existido ningún tipo de socialización de normativas y políticas de prevención de riesgo 

laboral.  

33.33%

66.67%

SOCIALIZACION DE NORMATIVAS

SI NO

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 33,33% 

NO 4 66,67% 

TOTAL 6 100% 
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¿Considera que para el progreso de la institución, esta debería incluir un buen plan de 

prevención de riesgos laborales?  

Tabla 2: Importancia Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

 

 

 

 

Ilustración 2: Importancia Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

 
Fuente: Empleados de la Institución 

Elaborado por: Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según encuesta realizada se puede determinar que el  100% de los trabajadores que laboran en el 

GAD del Cantón Jipijapa respondieron que si es importante un plan de prevención de riesgos 

porque a través de reglamentos internos, normativas generales  

 

 

 

100%

0%

IMPORTANCIA PLAN DE PREVENCIÒN DE RIESGOS 
LABORALES

SI NO

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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¿Tienen conocimientos de prevención de riesgos dentro de su Institución? 

Tabla 3: Conocimiento de Prevención de Riesgos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 3: Conocimiento de Prevención de Riesgos 

 
Fuente: Empleados de la Institución 

Elaborado por: Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según encuesta realizada se puede determinar que el  17% de los trabajadores que laboran en 

GAD del Cantón Jipijapa  si tiene conocimiento y el 83% no poseen conocimientos de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

17%

83%

CONOCIMIENTO DE PREVENCION DE RIESGOS

SI NO
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OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Diagnosticar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los empleados 

del GAD del  Cantón Jipijapa 

1. ¿Por qué medio se da a conocer a los trabajadores las medidas de seguridad e higiene 

ocupacional para  su cumplimiento?  

 

Tabla 4: Formas de dar información de prevención de riesgos laborales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afiches 0 0% 

Oral repetitivo 1 17% 

Folletos 1 17% 

Ninguno 4 66,% 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 4: Formas de dar información de prevención de riesgos laborales 

 

 
 

                 Fuente: Empleados de la Institución 

                 Elaborado por: Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

La respuestas de la población investigada fue dispersa en el 34% de las formas de conocer 

prevención de riesgo, y el 66% respondió que nunca ha visto o conocido medios visuales de 

información de prevención de riesgos en la institución 

0%

17%

17%

66%

FORMAS DE DAR INFORMACION DE PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES

Afiches Oral repetitivo Folletos Ninguno
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Se ha socializado las normas de seguridad con las que se trabaja en la institución?  

Tabla 5: Socialización de normas y políticas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 1 17% 

Poco 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 5: Socialización de normas y políticas 

 
Fuente: Empleados de la Institución 

Elaborado por: Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según encuesta realizada se puede determinar que el  83% de los trabajadores que laboran en el I. 

Municipio del Cantón Jipijapa contesto que socializan poco las normas de seguridad con los 

trabajadores y el 17% contesto que mucho socializan las normas de seguridad. 

 

17%

83%

SOCIALIZACIÒN DE NORMAS Y POLÌTICAS

Mucho Poco
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En la institución donde usted presta sus servicios laborales, a cuál de las siguientes 

opciones es a la que  le brindan  más prioridad? 

Tabla 6: Prioridad en la institución 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estar presente las horas laborales  4 67% 

Dar capacitación 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 6: Prioridad en la institución 

 

 
                   Fuente: Empleados de la Institución 

                   Elaborado por: Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según encuesta realizada se puede determinar que el  67% de los trabajadores que laboran en 

el GAD   Municipal del Cantón Jipijapa dijeron que estar presente las horas laborales es lo que 

más le interesa a los directivos y le brindan  más prioridad, y el 33% dijo que dar capacitación 

es la prioridad.  

 

 

67%

33%

PRIORIDAD EN LA INSTITUCION

Estar presente las horas laborales Dar capacitación
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OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Conocer las políticas y normativas vigentes y su socialización entre los empleados del 

GAD  Municipal del  Cantón Jipijapa.  

Existen normas y políticas de seguridad laboral dentro de la institución en relación a las 

normativas nacionales? 

Tabla 7: Existencia de políticas y normativas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

  

 

Ilustración 7: Existencia de políticas y normativas 

 
                            Fuente: Empleados de la Institución 

Elaborado por: Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según encuesta realizada se puede determinar que el  83% de los trabajadores que laboran en 

el GAD  Municipal del Cantón Jipijapa contestaron que no existen  normas y políticas dentro 

de la institución, y el 17% contesto que si existen. 

 

17%

83%

EXISTENCIA DE POLITICAS Y NORMAS

SI NO
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Cree usted que sus compañeros cuentan con el equipo de protección personal completo y 

adecuado para realizar los trabajos que se le encomiendan? 

 Tabla 8: Conocimiento de los demás compañeros del departamento de aseo 

cuentas con equipos adecuados  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 8: Conocimiento de los demás compañeros del departamento de aseo cuentas 

con equipos adecuados 

 
Fuente: Empleados de la Institución 

Elaborado por: Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según encuesta realizada se puede determinar que el  67% de los trabajadores que laboran en 

el GAD  del Cantón Jipijapa no cuentan con su equipo de protección personal completo, y el 

33% si cuenta con su equipo de protección personal completo.  

 

33%

67%

CONOCIMIENTO SI LOS DEMAS COMPAÑEROS DEL 
DEPARTAMENTO CUENTAN CON EQUIPOS 

ADECUADOS

SI NO
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Dentro del trabajo que usted realiza, existe algún riesgo que perjudique directamente su 

salud? 

Tabla 9: Riesgos que perjudiquen la salud 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 9: Riesgos que perjudiquen la salud 

 
Fuente: Empleados de la Institución 

Elaborado por: Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según encuesta realizada se puede determinar que el  100% de los trabajadores que laboran en 

el GAD  Municipal del Cantón Jipijapa contestaron que por los riesgos que existen dentro del 

trabajo si les afecta directamente a su salud. 

 

 

Riesgos que perjudiquen la salud

SI NO

100% 
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XII. CONCLUSIÓN 

 

Dentro de este trabajo hemos aprendido a conocer y detectar la situación actual en la que se 

encuentra el  GAD del Cantón Jipijapa, también se constató los riesgos a los que están 

expuestos. 

Dentro de las observaciones de campo, así como en las entrevistas y la lógica de las 

evidencias, se pudo constatar que en el GAD  Municipal  del Cantón Jipijapa por  ser  una 

institución del estado si tienen políticas y normativas, las mismas que están escrita en papel y 

no son difundidas al personal, no se han  elaborado manuales y normativas propias de la 

unidad de riesgo. 

En el diagnostico se contractó que los empleados indicaron que los posibles accidentes 

laborales que se puedan presentar en el trabajo se debe al desconocimiento de las normas de 

seguridad e higiene ocupacional, de acuerdo a lo observado en la institución, no existe un 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores lo que ocasiona inseguridad para los 

empleados de la misma. 

 

Dentro del objetivo específico dos se pudo conocer que no capacita de manera frecuente al 

personal de empleados y trabajadores en materia de seguridad e higiene ocupacional, por lo 

que el personal desconoce sobre este tipo de normas. Los empleados indicaron que no están 

bien informados sobre los riegos laborales a los que están expuestos en las diferentes áreas de 

trabajo y a que efectos secundarios están expuestos. 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

 

 

 

XIII. RECOMENDACION   

 

Adquirir de manera urgente manuales y normativas propias de la unidad, las mismas que sean 

difundidas, analizadas y en base a estas se capacite de manera constante a todo el personal 

para en un futuro.  

Obtener de manera inmediata es que la institución elabore e informe sobre las medidas de 

prevención de riesgos e higiene laboral con relación a normativas vigentes en el país. 

Es necesario que el personal conozca más sobre la ergonomía que debe tener el personal a 

través de sus implementos de trabajo diario como son las posturas y la buena forma de  llevar 

el trabajo con relación a su cuerpo, lo que permitirá que muchos empleados no sufran de 

dolores de  lumbalgias o hernias discales 
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PROPUESTA 

 

 

 

TEMA: AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016. 
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DESARRROLLO DE LA AUDITORIA 

ORDEN DE TRABAJO 
 

Oficio:        007- JP-2016 

Sección:     Auditoría 

Asunto:      Orden de Trabajo  

Jipijapa, 1 de Junio del 2016 

Señora: 

Mónica Lorena Vera Del Valle  

EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA – UNESUM    

Ciudad:  

 

 

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 I. 

Municipio  del cantón Jipijapa, durante el periodo comprendido 01 de Julio al  30 de Octubre del año 

2016, que incluye la elaboración del informe. 

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

Objetivo General 

 Evaluar los niveles de riesgo de seguridad y salud laboral de las personas del I. Municipio de 

Jipijapa 

Objetivo Específicos 

 Cumplir con todas las fases de auditoría de seguridad e higiene ocupacional 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta la institución   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar los procesos 

del Ilustre Municipio de Jipijapa del Cantón Jipijapa 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresada 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,  
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Ing. José Félix Peñafiel Loor 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 

CARTA DE ENCARGO 

Oficio: 001 – MGAR 

Sección: Auditoría 

Asunto: Carta de encargo para actividad de control de seguridad e higiene ocupacional  

 

 

Jipijapa, 11 de Julio  del 2016 

 

Señor 

 

ALCALDE DEL GAD DEL CANTON JIPIJAPA 

 

Presente.- 

 
Por la presente estamos agradeciendo que se haya reunido con nosotros para finiquitar el acuerdo, entre 

la estudiante VERA DEL VALLE MONICA para  llevar  a cabo la Auditoría de  Seguridad e higiene 

ocupacional en el I. Municipio  del Cantón Jipijapa, durante el periodo comprendido  01 de Julio al 30 

de Octubre del 2016, que incluye la elaboración del informe, con la supervisión  del Ing. José Peñafiel 

Loor. 

 

El indicado examen se efectuará con  el objeto de: 

 

Objetivo General 

 Evaluar los niveles de riesgo de seguridad y salud laboral de las personas I. Municipio del 

Cantón  Jipijapa 

Objetivo Específicos 

 Cumplir con todas las fases de auditoría de seguridad e higiene ocupacional 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta la institución   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar los procesos I. 

Municipio del Cantón Jipijapa 

Para esta razón requerimos tener acceso a las instalaciones  y a la información necesaria, para la 

ejecución del trabajo indicado. Cabe recalcar que esta auditoría  será sin ningún costo. 

 

Si está de acuerdo con cada una de las condiciones establecidas en esta carta, firme por favor, una 

copia y devuélvala para que procedamos a la realización de la misma. 

 

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

que dignamente usted dirige. 

Atentamente,  
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Sra. Mónica Vera Del Valle  

EGRESADA UNESUM 

 

 

Jipijapa, 13 de Julio del 2017 

 

Sta. Monica Vera Del Valle  

EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE AUDITORIA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

 

Presente. – 

 

Por acuerdo de ambas partes se dará apertura a la estudiante Mónica Lorena Vera Del Valle  para  

llevar  a cabo la Auditoría de  Seguridad e higiene ocupacional en el I. Municipio  del Cantón Jipijapa, 

durante el periodo comprendido  01 de Julio al 30 de Octubre del 2016, que incluye la elaboración del 

informe, con la supervisión  del Ing. José Peñafiel Loor. 

El indicado examen se efectuará con  el objeto de: 

 

Objetivo General 

 Evaluar los niveles de riesgo de seguridad y salud laboral de las personas I. Municipio del 

Cantón  Jipijapa 

Objetivo Específicos 

 Cumplir con todas las fases de auditoría de seguridad e higiene ocupacional 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta la institución   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar los procesos I. 

Municipio del Cantón Jipijapa 

Cabe recalcar que esta auditoría será sin ningún costo ya que se realizará con motivos académicos y la 

información obtenida se utilizará con confidencialidad. 

 

 

Atentamente, 

  

 

Ing. Lourdes Chele 

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO 
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Jipijapa, 13 de Julio del 2017 

 

Sra Mónica Lorena Vera Del Valle  

EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE AUDITORIA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

 

Presente. – 

 

Por acuerdo de ambas partes se dará apertura a la estudiante Mónica Lorena Vera Del Valle  para  

llevar  a cabo la Auditoría de  Seguridad e higiene ocupacional en el I. Municipio  del Cantón Jipijapa, 

durante el periodo comprendido  01 de Julio al 30 de Octubre del 2016, que incluye la elaboración del 

informe, con la supervisión  del Ing. José Peñafiel Loor. 

El indicado examen se efectuará con  el objeto de: 

 

Objetivo General 

 Evaluar los niveles de riesgo de seguridad y salud laboral de las personas I. Municipio del 

Cantón  Jipijapa 

Objetivo Específicos 

 Cumplir con todas las fases de auditoría de seguridad e higiene ocupacional 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta la institución   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar los procesos I. 

Municipio del Cantón Jipijapa 

Cabe recalcar que esta auditoría será sin ningún costo ya que se realizará con motivos académicos y la 

información obtenida se utilizará con confidencialidad. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

Teodoro Andrade Almeida 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL DEL GAD MUNICIPAL  DEL CANTON JIPIJAPA, POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 OCTUBRE DEL 2016. 

Antecedentes   

No se han realizado auditoría de seguridad e higiene ocupacional del GAD Municipal del 

Cantón Jipijapa, por lo que no se realizará seguimiento de recomendaciones  

Motivo del Examen   

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional al GAD Municipal  de Jipijapa, se realizará en 

cumplimiento a la orden de trabajo 0015 – JC - UNESUM, de 1 de julio de 2016, por el periodo 

comprendido del 01 de Julio al 30 de Octubre del 2016.  El número de días asignados para su 

ejecución es de 90 días laborables. 

Objetivos del Examen  

Objetivo General  

Realizar la Auditoría de seguridad e higiene ocupacional al GAD  Municipal  del Cantón 

Jipijapa, con el propósito de determinar el grado de cumplimiento de las normas, leyes y 

reglamentos. 

Alcance del Examen  

La Auditoría de seguridad e higiene ocupacional al GAD  Municipal  del Cantón Jipijapa - 0015 

– JC - UNESUM, cubrirá el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 Octubre del 2016. 

Conocimiento de la Entidad  

Base legal  

La Muy Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo Ministerial 

2193 M. del Ministerio de Gobierno, sección Municipalidades, mediante Decreto de la 

Asamblea Nacional de 9 de diciembre de 1938.  

Los Miembros de la Corporación Municipal en sesión ordinaria de 22 de enero de 2011, 
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resolvieron  cambiar la denominación de Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa por la 

de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Jipijapa. 

Estructura Orgánica 

Para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad al Orgánico Funcional aprobado en 

sesiones de Concejo Municipal de 5 y 14 de diciembre de 2000, la entidad  está integrada por 

los siguientes niveles administrativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales disposiciones legales  

Las actividades y operaciones de Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Jipijapa; se 

rige por las siguientes disposiciones legales. 

Constitución de la República del Ecuador 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

Ley Orgánica de Servicio Público 

Código Civil Codificado y sus Reformas 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales  

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Código del Trabajo y sus Reformas  

Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público. 

Reglamentación Interna 

Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público. 

Reglamentación Interna 

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

Trabajo 

Normas OHSAS 18001 

Misión  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa trabaja por el bienestar 

y desarrollo de la comunidad, sus esfuerzos corporativos engloban la dotación de servicios en 

los Ámbitos Territorial Ambiental, Socio Cultural, Económico Productivo, e Institucional; su 

propósito es alcanzar el nivel óptimo de vida de la población urbana y rural, actúa con 

transparencia y gestión participativa.. 

Visión  

Para el año 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, es una 

institución eficiente que planifica y organiza su actividad; entrega a la comunidad servicios de 

calidad y cobertura; cuenta con estabilidad financiera creciente y reglamentación interna 

necesaria para servir en beneficio de la comunidad cantonal 

Objetivos Institucionales 

La Entidad Municipal para su gestión establece los siguientes objetivos estratégicos: 
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a. Planificar  el  desarrollo  cantonal  mediante  la  participación  de  los distintos actores 

políticos, sociales y técnicos del Ilustre Municipio; 

 

b. Planificar  el  desarrollo  físico  y  urbano  del  cantón,  mediante  la implementación 

de planes de construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento       y  

reglamentación del  uso de caminos,   calles, parques, plazas y demás 

espacios públicos; 

 

c. Planificar, coordinar y ejecutar planes y programas de prevención y atención social 

 

d. Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de recreación en coordinación 

con las organizaciones públicas o privadas del Cantón; 

 

e. Fomentar el desarrollo del turismo, potenciado del patrimonio ecoturístico; 

 

f. Contribuir al fomento de la actividad económica mediante programas de apoyo a 

microempresas, pequeña industria e industria en actividades de artesanía, producción 

agrícola, ganadera, turísticas, etc.; 

 

g. Establecer programas de protección, seguridad y convivencia 

ciudadana; 

 

h. Planificar,  organizar  y  regular  el  tránsito  y  transporte  terrestre  de acuerdo con las 

necesidades de la comunidad; 

 

i. Establecer planes de protección del medio ambiente, como medio de una vida sostenible 

y sustentable; 

 

j. Dotar a la población de sistemas de agua potable y alcantarillado; y alumbrado público y 

servicios de cementerios, camal y mercados y establecer sistemas de recolección, 

procesamiento o utilización de residuos; y, 

 

k. Regular y controlar el uso de la vía pública, las construcciones y el funcionamiento 
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de locales industriales, comerciales y profesionales; la calidad, elaboración, manejo y 

expendio de víveres para el consumo público, la habilitación de accesos, medios  de 

circulación e instalaciones adecuadas para personas con discapacidades, la venta en 

espacios y vías públicas de obra artística literaria, musical o científica. 

 

l. Ejercer  la  potestad  de  ejercicio  de  la  policía  de  moralidad  y costumbres. 

Principios / Valores Institucionales 

La Entidad deberá fundamentará su gestión en los siguientes valores: 

 

a. Honestidad e identidad institucional, generando: 

1. Transparencia en la formulación de objetivos, políticas y procedimientos; 

2. Rectitud en las acciones que se desarrollen para la comunidad; 

3. Respeto de los derechos de los ciudadanos y privilegio del interés público; 

4. Actitudes  condicionales  a  valores  éticos  que  no  pueden  ni deben ser 

negociables; y, 

5. La obligación moral de cumplir lo comprometido. 

 

b. Compromiso, forjando: 

1. Un trabajo en equipo; 

2. La corresponsabilidad frente  a los deberes y obligaciones; y, 

3. Efectividad y mística de trabajo. 

 

c. Equidad, potenciando: 

1. Igualdad en la atención; 

2. Imparcialidad en las actuaciones frente a los actores; 

3. Equilibrio en las decisiones; 

4. Justicia social a través de permitir que las acciones municipales beneficie a todos los 

sectores; y, 

5. Una administración equilibrada del recurso humano. 
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d. Responsabilidad, logrando: 

1. Certeza  en  el  cumplimiento  de  los  deberes,  asumiendo  las consecuencias de 

nuestras acciones y decisiones; 

2. Confianza y lealtad en el desempeño del personal; 

3. Profesionalismo en la ejecución de nuestras acciones; 

4. Involucramiento de los actores organizacionales en el logro de una vida con 

calidad; y, 

5. Cumplimiento cabal de los objetivos propuestos en una unidad de tiempo y 

calidad. 

 

e. Respeto, a través del: 

1. El atacamiento de disposiciones y directrices emitidas por autoridad competente; 

2. La gestión participativa y enriquecimiento personal, fundamentado en 

la tolerancia a la diversidad; 

3. Cumplimiento de su rol con respeto y consideración a los compañeros y 

ciudadanos. 

4. Ejercicio de la libertad de expresión en las relaciones interpersonales y sociales; 

5. Fomento de un ambiente armónico, siendo tolerantes, pacientes, comprensivos 

y receptivos; y, 

6. Establecimiento de políticas sobre relaciones corporativas con los ciudadanos, 

colaboradores y autoridades. 

 

f. Participación, mediante: 

1. Una  comunicación  ágil  de  los  diferentes  procesos  de  la Municipalidad; 

2. La difusión de las acciones que se ejecutan; 

3. La colaboración activa en la planificación y ejecución de actividades que se prevén 

en beneficio de la comunidad. 

 

g. Flexibilidad, alcanzando: 

 

1. Capacidad de adaptación a la dinamia social del Cantón, rectificando 

oportunamente las actitudes para lograr una mejor convivencia y entendimiento con 



52 
 

 
 

la comunidad; 

2. Equilibrio entre el estilo personal de trabajo y de los demás; y, 

3. Actitud positiva y compromiso al cambio y respeto a las individualidades en los 

campos vulnerables. 

Nómina de servidores relacionados  

APELLIDOS Y NOMBRES  PUESTO  

ING LOURDES CHELE JEFE UNIDAD GESTION RIESGO 

ING MAURA GOMEZ TECNICO 

ING IVAN GUTIERREZ TECNICO 

BIOLOGO  LEONARDO SALTOS TECNICO 

ING SILVIO RODRIGUEZ  TECNICO 

BIOLOGO CARLOS CORNEJO TECNICO 

Principales Políticas Institucionales 

Principales Normas Políticas de Seguridad e Higiene Ocupacional  

Al ser una Institución Pública, las políticas de Seguridad e Higiene Ocupacional, se basan al 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo, que es de implementación obligatoria a nivel nacional, local y multisectorial, por así 

disponerlo el Art. 1 Ámbito de aplicación y de la Norma Marco que son OSHAS 18001, que es 

el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional  que ayuda a proteger a la empresa y a 

sus empleados. 

Título I:  

Del   Ministerio   de   Salud Pública   y   del   Instituto Ecuatoriano de obras sanitarias. 

De los comités de seguridad e higiene del trabajo. 

De la unidad de seguridad e higiene del trabajo.  

Título II:  

Condiciones generales de los centros de trabajo 

Edificios y locales seguridad estructural 

Suelos, techos y paredes. 

Plataforma de trabajo. 



53 
 

 
 

Normas comunes a los servicios higiénicos. 

 

Título III.-  

Instalaciones provisionales en campamentos, construcciones y demás trabajos al aire libre.  

Medio   ambiente   y   riesgos   laborales   por   factores   físicos, químicos y biológicos. 

Condiciones    generales    ambientales:    ventilación, temperatura y humedad. 

Manipulación y almacenamiento de materiales.  

 

Título IV:   

Protección colectiva 

Prevención de incendios. 

Normas generales 

Emplazamientos de los locales. 

Incendios evacuación de locales. 

Administración de los riesgos existentes  

El  GAD del Cantón Jipijapa cuenta con un responsable del departamento de Gestión de Riesgo 

que vela por el fiel cumplimiento de las medidas de seguridad y condiciones adecuadas de 

trabajo en donde se presentan las situaciones de riesgos.   

La administración solo plantea el realizarse el cumplimiento mas no realizar el seguimiento a 

cada área que enfrenta el riesgo a diario el ejercicio de sus funciones.  

Se administra cada riesgo de manera anual mediante indicadores y requerimientos de 

empleados en distintas áreas tanto administrativo personal, médico y personal de uso de 

químicos. 

 

Elaborado por:    

 

 

Mónica Vera del Valle                                                                        Ing. José Peñafiel Loor 

JEFE DE EQUIPO        SUPERVISOR 
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HOJA DE INDICE 
 

 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

ET Entrevista  

FODA 
Matriz Fortaleza, debilidades , oportunidades, 

amenazas 

RPP Reporte de planificación preliminar 

RPE Reporte de planificación especifica 

MR Matriz de riesgo  

ECI Evaluación  del control interno 

PA Programa de auditoria 

PT Papeles de trabajo 

HA Hojas de hallazgos 

AA Auditoria Administrativa 

IA Informe de Auditoria 

HDA Hoja de Distribución de Auditoria  

ERS MONICA LORENA VERA DEL VALLE 
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HOJA DE MARCAS 
 

MARCAS SIGNIFICADO 

√ Verificado 

* Hallazgos 

V Verificado con los Documentos del Portal 

- Documento no subido al Portal 

₱ Contrataciones que constan en el PAC 

Ø No cumple con lo normas y leyes  

  Certificación presupuestaria 

PD Proceso Desierto 

PC Proceso Cancelado 

PF Proceso Finalizado 

PA Proceso Adjudicado 

EC Ejecución de Contrato 

NC No cumple con las fechas del cronograma 

 
 



56 
 

 
 

MEMORANDUM DE PLANIFICACION ESPECIFICA DE LA AUDITORIA DE 

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL DEL GAD MUNICIPAL  DEL CANTON 

JIPIJAPA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 JULIO AL 30 DE 

OCTUBRE DEL 2016.  

 

Referencia de Planificación Preliminar  

El reporte de la planificación específica de la auditoría de seguridad e higiene ocupacional del 

GAD  Municipal del Cantón Jipijapa, se determinó el enfoque de la Auditoria preliminar 

mediante pruebas de cumplimiento y sustantivas  al respecto se acogieron las instrucciones 

detalladas y se evaluaron los controles respecto de los componentes determinados. 

 

 

Objetivos Específicos del componente.  

Evaluar  la  eficacia,  eficiencia  y  economía  de  los  procesos  en  el Unidad   de Riesgo  

Medir  el  grado  de  confiabilidad,  calidad  y  credibilidad  de  la  información  entregada por 

la unidad 

Emitir sugerencias y recomendaciones a través de un informe dirigida al Sr. Alcalde del GAD  

Municipal. 

Resultados de la Evaluación del Control Interno 

Los resultados de la auditoria, se incluirán en este reporte de  planificación específica;  cuyos 

resultados serán incluidos en el informe final dirigido  al Alcalde del GAD  del Cantón 

Jipijapa.  

Programas de Auditoria 

Los Programas de Auditoria se encuentran relacionados con los procesos de seguridad e 

higiene ocupacional y  se encentraran en la parte de la ejecución de la Auditoria.  

Puntos Básicos de Interés   
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Es muy importante considerar que es la primera auditoria de seguridad e higiene ocupacional 

en el GAD Municipal del Cantón  de Jipijapa  

Colaboración  

La  colaboración  de  la  entidad  será  coordinada  a  través  del  Alcalde,  Director  del 

departamento de Riesgo; personas involucradas directamente en el desarrollo  de la Auditoría.  

Otros Aspectos  

El  presente  plan  de  trabajo  fue  preparado  en  base  al  conocimiento  de  las  operaciones  

del  Municipio  del Cantón Jipijapa,  de  los  resultados  de  la  evaluación  preliminar  de  

control  interno y de las conversaciones mantenidas con los  principales funcionarios de la 

entidad.  El Informe se dirigirá al Sr. Alcalde y a los miembros del Consejo del GAD 

Municipal. 

Datos generales 

Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón  Jipijapa 

Objetivo general de la Auditoría: Evaluar el sistema de prevención de riesgos e higiene 

laboral en el GAD Municipal del Cantón  Jipijapa 

Periodo de examen: 90 días laborables 

1. Producto de la auditoría 

El objetivo de la auditoría es evaluar el sistema de prevención de riesgos e higiene laboral 

de la entidad, en igual forma determinar el nivel de cumplimiento de normas y reglamentos 

establecidos, las medidas de prevención y protección utilizadas y conocer las áreas críticas 

en donde se evidencia la falta de seguridad e higiene ocupacional que no permita óptimas 

condiciones laborales. 

 

2. Fecha de intervención 

Términos de referencia: 

Planificación                                                                                       

Inicio de Trabajo en el Campo:                                                      20 de Julio del 2016                                            

Finalización de Trabajo en el Campo:                                            19 de Agosto del 2016                         
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Fecha de Discusión del Borrador del Informe:                               26 de Octubre del 2016  

Fecha del Informe Final de Auditoría:                                            29 de Octubre del 2016         

 

3. Días laborables estimados de trabajo 

ACTIVIDAD DÍAS LABORABLES ESTIMADOS 

Fase I.- Planificación 17 días 

Fase II.- Ejecución 60 días 

Fase III.- Informe 3 días 

  

4. Equipo de trabajo 

Mónica Vera Del Valle 

Ing. José Peñafiel Loor 

5. Enfoque de la auditoría de seguridad e higiene ocupacional 

Análisis de la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

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

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

Determinación de medidas de prevención y protección de riesgos laborales 

6. Recursos a utilizar 

Recursos humanos 

Recursos económicos 

Recursos materiales 

Componentes     

Gestión de Riesgos 

 

Subcomponentes 

Gestión Gerencial  

 

Estructura Física y Ambiental 

 

Capacitación 

   

 

Mónica Vera Del Valle                                                    Ing. José Peñafiel Loor 
JEFE DE EQUIPO        SUPERVISOR
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MATRIZ DE  EVALUACION DE RIESGOS POR COMPONENTE 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional y su incidencia en la Unidad de Gestión de Riesgos del  GAD del Cantón Jipijapa  

COMPONENTE Riesgos y fundamentos Controles claves Pruebas  de cumplimientos Pruebas  sustantivas 

 

 

GESTIÒN RIESGOS 

Compromiso de la 

Dirección y recursos  

(ENTRADAS Y 

PROCESOS) 

 

R:bajo                   C: moderado   

Manual de 

procedimiento, 

reglamentos 

internos, línea 

base  

 

Verificar si existe algún tipo de 

reglamento interno dentro de la 

institución sobre la seguridad 

ocupacional 

 

Verificar si existe un sistema 

de control interno. 

No existe un reglamento 

interno dentro de la 

institución, ellos se manejan 

bajo normas generales esto 

debido a que recién se está 

estructurando la Unidad 

 

MVV 

AUD. INDEPENDIENTE 

GAD DEL CANTON JIPIJAPA 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional   
Área: Unidad de Gestión de Riesgos 

Componente: Gestión de Riesgos 

 

MR/1 
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La oficina del administrador 

cuenta con poca 

iluminación artificial y 

natural. 

Falta de ventilación en 

oficinas, debido a que las 

ventanas son interiores. 

 

Decreto ejecutivo 

2393 en su 

artículo 56 

numeral 1 señala 

que todos los 

lugares de 

trabajo y tránsito 

deberán estar 

dotados de 

suficiente 

iluminación 

natural o 

artificial, para 

que el trabajador 

pueda efectuar 

sus labores con 

seguridad y sin 

daño para los 

ojos.  

Verificar la iluminación natural 

y artificial en oficinas 

administrativas. 

 

Comprobar la iluminación 

natural y artificial en oficinas 

administrativas. 

 

 

 

  

Al personal no se le brinda 

capacitación sobre salud 

ocupacional o laboral 

Informes y 

registro de 

capacitaciones en 

las carpetas del 

personal. 

 

Verificar si se dictan y registran 

capacitación. 

Comprobar cuantas 

capacitaciones han sido  

brindadas al personal.  
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MATRIZ DE  EVALUACION DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

SI NO N/A ACLARACIONES ESPECIALES 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

¿Existen normas de seguridad e higiene ocupacional de acuerdo 

a las actividades que realizan? x     

Se basan en las normas y reglamentos 

dispuestos en el Ministerio de Trabajo 

y el IESS 

¿El personal conoce y aplica las normas de seguridad de 

acuerdo al trabajo que desempeñan?    x 

 

No reciben capacitaciones 

¿La institución cuenta con un sistema de gestión de Prevención 

de Riesgos?   x 

 

En base a la normativa se exige un 

sistema de gestión de Prevención de 

Riesgos 

¿El personal conoce conceptos de incidentes, accidentes 

laborales, peligros, riesgos o condiciones inseguras? x     Aunque no reciben capacitaciones 

 

MVV 

AUD. INDEPENDIENTE 

GAD DEL CANTON JIPIJAPA 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional   

Área: Unidad de Gestión de Riesgos 

Componente: Gestión de Riesgos 
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¿La entidad cuenta con un botiquín de primeros auxilios y se 

mantiene según los estándares establecidos?   x     

¿Han realizado actividades preventivas para conocimiento del 

personal de los riesgos a los que están expuestos? x     

En conjunto con el cuerpo de 

bomberos de la ciudad y el Centro de 

Salud 

EDIFICACIÓN  SI NO N/A ACLARACIONES ESPECIALES 

¿Las oficinas están en buenas condiciones? x     

Existe un proyecto de mejoramiento 

de instalaciones en proceso 

¿Las salidas de emergencia están señalizadas y libres de 

obstrucción? x     

No están señalizadas, existen 2 puertas 

de no fácil acceso y evacuación  

¿Los pisos cuentan con superficies anti resbalantes y se 

encuentra en condiciones seguras? x     

Los pisos son un poco antiguos por lo 

que denota una imagen de falta de 

limpieza 

¿Las paredes y ventanas se encuentran limpias y en buen 

estado? 

 

x      

¿Cuentan con suficiente y abundante agua para cubrir todas las 

necesidades tanto del personal como de los clientes internos y 

externos de la institución? x     

Escases de agua potable durante las 24 

horas del día, se llena por tanqueros 
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FACTOR ELÉCTRICO SI NO N/A ACLARACIONES ESPECIALES 

¿Todos los cables de riesgo eléctrico están debidamente 

empotrados? x       

¿La caja eléctrica de fusible de distribución permanece cerrada 

y está claramente señalizada e identificada? x     La caja de mando es antigua 

¿Existe un programa de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas?   x   El mantenimiento lo realiza la CNEL  

¿Los trabajadores reciben entrenamiento en caso de accidente 

eléctrico y como presentar primeros auxilios?   x   Falta de capacitación 

SISTEMA CONTRA INCENDIO SI NO N/A ACLARACIONES ESPECIALES 

¿Los equipos contra incendios están en su sitio y en 

condiciones de uso inmediato en caso de ser necesario? x     Extintores y un hidrante sin funcionar 

¿Disponen de un sistema de alarma contra incendios?   x     

¿Cuenta con extintores o sistema de aspersores en caso de 

incendio? x     

Existen 9 extintores en todas las 

instalaciones 

¿Los equipos de incendio están debidamente ubicados, en uso y 

señalizados? x     

Los extintores están activos a 

diferencia del sistema de hidrante 
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ORDEN Y LIMPIEZA SI NO N/A ACLARACIONES ESPECIALES 

¿Las instalaciones se encuentran constantemente en orden y 

limpias? 

 

x    Falta de limpieza 

¿Cuentan con un programa de reciclaje y protección al medio 

ambiente? x     Tienen botes de basura clasificados 

¿Cuentan con botes de basura y recipientes especiales 

clasificados por residuos? x       

¿Cuentan con un lugar especial para colocar la basura hasta el 

momento de recogida de la misma?   x   

La colocan en la parte de cada 

dependencia 

¿Los pisos, pasillos y escaleras están libres de obstáculos  que 

puedan generar peligro para el personal? x       

¿Las oficinas se encuentran ordenadas y limpias? x       

¿Los servicios higiénicos se encuentran limpios y ordenados 

constantemente?  x 

 

  

 ¿Las condiciones de orden y aseo están debidamente 

controladas? x     Las controla el administrador 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN SI NO N/A ACLARACIONES ESPECIALES 
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¿Las oficinas administrativas cuentan con iluminación 

suficiente tanto natural como artificial en base a la actividad 

que realizan? x     Falta de iluminación exterior 

¿Los lugares cerrados como las oficinas cuentan con 

ventilación que permita la renovación de aire? x     

Tienen tragaluz en la parte superior de 

las oficinas y una ventana interior 

¿Cuentan con señalización en las áreas de exposición a riesgo 

de oxigeno?   x 

 

  

¿La institución cuenta con un sistema de iluminación de 

emergencias?   x     

¿La luminaria está en perfecto funcionamiento y limpias? x     

Funcionan en el día que es cuando se 

utilizan  

CONDICIONES LABORALES SI NO N/A ACLARACIONES ESPECIALES 

¿El personal cuenta con un uniforme adecuado para las 

temperaturas?   x   

Llegan equipados al lugar de trabajo 

listos para sus actividades 

¿Cuentan con un botiquín de primeros auxilios?   x     

¿Cuentan con servicios higiénicos para uso exclusivo del 

personal?  x 
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¿Cuentan con área de descanso para los trabajadores?   x     

¿Los trabajadores cuentan con bebederos de agua purificada y 

vasos higiénicos y desechables? x     

En el área de las oficinas 

administrativas 

FACTOR ERGÓNOMICO  Y PSICOSOCIAL SI NO N/A ACLARACIONES ESPECIALES 

¿Los trabajadores pueden alternar posturas durante la jornada 

de trabajo y en base a la actividad que realizan? x       

¿El personal de mantenimiento y limpieza cuenta con carretillas 

o mini buggies para trasladar los implementos de limpieza? x     

 ¿Las jornadas de trabajo son normalmente las ordinarias? x     

 ¿Las tareas que realiza el personal están de acorde a su función 

y a lo estipulado en su contrato?  x 

 

  El personal de acuerdo a los perfiles 

¿La relación entre el director de gestión de riesgo y los demás 

funcionarios es aceptable? x       

CAPACITACIÓN SI NO N/A ACLARACIONES ESPECIALES 

¿El personal recibe capacitación y entrenamiento continúo 

respecto a Seguridad e Higiene Laboral?   x   No reciben capacitaciones 



67 
 

 
 

¿El personal conoce la normativa de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo?   x   

No conocen a que normas se basan en 

SHO 

¿El personal conoce las medidas preventivas en caso de riesgo 

o accidente/incidente laboral? x     

 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL SI NO N/A ACLARACIONES ESPECIALES 

¿La institución dota de equipo de protección individual y 

colectiva de ser necesario a los funcionarios que laboran en 

base al trabajo que realizan? 

 

x    

Los EPI´s al personal de 

mantenimiento y no han sido 

renovados 

¿El personal tiene implementos de protección personal de 

acuerdo a su labor?   x   

El personal de obreros no se lo 

distingue en su puesto de trabajo, 

carece de los EPI´s 

¿El personal utiliza correctamente el equipo de protección 

personal?   x   

Durante varias visitas in situ se 

comprobó que personal de 

mantenimiento no utiliza el EPI 

¿Los elementos de protección individual están en buenas 

condiciones?   x   No cuentan con informen 

¿La institución facilita la renovación de los EPI´s en caso de ser 

necesario?   x   No han renovado el vestuario 

                                                                     TOTAL                          29                21 
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EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE Y ENFOQUE GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Nivel de 

Confianza 

 

NC= CT/PT*100 

NC= 21/29*100 

NC= 72,41% 

 

 

Nivel de Riesgo 

 

NR= 100%-NC 

 

NR=27,59% 
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PROGRAMA DE AUDITORIA  

ENTIDAD: GAD del Cantón Jipijapa 

COMPONENTE: GESTIÒN DE RIESGOS 

CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: GESTION GERENCIAL 
AUDITOR:  Mónica Vera Del Valle 

PERIODO: 09 de Agosto al 23 de Septiembre del 2016 
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. POR FECHA 

 

1 

OBJETIVO: 

Determinar el nivel de cumplimiento  de 

Seguridad e Higiene ocupacional  para la 

prevención de riesgos laborales en el área de 

oficinas 

 

 

 

MVV 

 

09/08/2016 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Solicitar la lista de todo el personal que 

labora en la Unidad de Gestión de Riesgos 

 MVV 09/08/2016 

2 Identificar a las personas responsables de 

cada actividad 

 MVV 09/08/2016 

3 Verificar si existe un plan de política de 

seguridad e higiene ocupacional y 

prevención de riesgo 

 MVV 09/08/2016 

4 Realizar entrevistas a los responsables, para 

conocer si existe reglamentos y normativas 

propias 

 MVV 09/08/2016 

5 Constatar si existen medidas de desempeños 

de la unidad de riesgo. 

 MVV 09/08/2016 

6 Redactar hallazgos.  MVV 09/08/2016 

 

 

PT. 
1/1 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS P/T       

TIPO DE TRABAJO: Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

COMPONENTE: GESTIÒN DE RIESGOS 

 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 
¿Existe Normas o Reglamentos referentes a 

Seguridad e Higiene Ocupacional? 
x     

Se basan en  normas, 

reglamentos y leyes de SHO  

2 
¿Aplican la Normativa de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo? 
x     

No a cabalidad 

3 
¿Cuenta con un reglamento o políticas internas 

referente a prevención de riesgos, seguridad e 

higiene? 

x  

  

Se encuentra en proceso de 

elaboración  

4 
¿Cuentan con un sistema de gestión de seguridad e 

higiene en el trabajo para la prevención de riesgos? 
  x   

  

5 ¿El personal conoce las normativas y lineamientos 

internos de seguridad e higiene de la institución? 
  x   

 
6 

¿Existe Diagnóstico y Valoración de Peligros y 

Riesgos? 
x     

A excepción de lo realizado 

por el cuerpo de bomberos 

7 
¿Existe Objetivos y metas dentro de la institución 

con relación a seguridad e higiene ocupacional y 

riesgo laboral? 

x     

 
8 

¿Existe Planificación y Desarrollo del Sistema SHO 

? 
x  

 
  

 
9 

¿La Política Seguridad y Salud Ocupacional son 

importante en las autoridades de la institución 
x     

  

      

Elaborado por: Mónica Vera Del valle Revisado por: Ing. José Peñafiel 

Fecha:  30 de Octubre del 2016 Fecha: 30 de Octubre del 2016 
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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% 

 
 

 

 

 

                                                    Elaborado por: Autor 

Interpretación: a través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno se 

determinó que el nivel de confianza es del 78% y el nivel de riesgo 22% por lo que se 

considera una CONFIANZA ALTA y un RIESGO BAJO, debido a que las autoridades están 

consiente de SHO.  

 

 

 

78%

22%

GESTIÒN GERENCIAL

N. CONFIANZA N. RIESGO

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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ILUSTRE MUNICIPIO DE JIPIJAPA CANTÒN JIPIJAPA 

SUBCOMPONENTE: GESTION GERENCIAL 

HOJA DE HALLAZGOS N°1 

Descripción de Hallazgos: Inexistencia un sistema de gestión de 

seguridad e higiene en el trabajo para la 

prevención de riesgos propio 

Condición: 

Debido a que recién se está fomentando la unidad de riesgo, en  la actualidad la institución no 

cuenta con un sistema de gestión de seguridad e higiene en el trabajo para la prevención de 

riesgos propio 

Criterio: 

Con base a las buenas prácticas administrativas el Código de Trabajo en su artículo 434 

Reglamento de higiene y seguridad señala que en todo medio colectivo y permanente de trabajo 

que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter 

a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del 

Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 

Causa: 

Desconocimiento de las leyes y normas vigentes 

Escasa gestión administrativa de las autoridades para su desarrollo 

Efecto: 

Accidentes e incidentes de trabajo 

Conclusión: 

La unidad de riesgo no cuenta con un Reglamento Interno en Seguridad y Salud de los 

trabajadores tal como lo establece el Código de Trabajo y el Decreto ejecutivo 2393 sobre el 

Reglamento de Seguridad, Salud y medio ambiente del trabajo que en toda institución pública y 

privada debe existir un Reglamento o Política Interna en materia de prevención de riesgos 

Recomendación: 

Al  Administrados del Municipio se recomienda gestionar lo más pronto posible junto con el 

jefe de la unidad y demás personal oportuno elaborar y someter a aprobación un Reglamento 

Interno en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DE JIPIJAPA CANTÒN JIPIJAPA 

SUBCOMPONENTE: GESTION GERENCIAL 

HOJA DE HALLAZGOS N°2 

Descripción de Hallazgos: Desconocimiento normativas y 

lineamientos internos de seguridad e 

higiene de la institución? 

Condición: 

Debido a que recién se está fomentando la unidad de riesgo, en  la actualidad la institución 

no cuenta  normativas y lineamientos internos de seguridad e higiene. 

Criterio: 

Con base a las buenas prácticas administrativas el Código de Trabajo en su artículo 434 

Reglamento de higiene y seguridad señala que en todo medio colectivo y permanente de 

trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la 

Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será 

renovado cada dos años.  

Causa: 

Desconocimiento de las leyes y normas vigentes 

Escasa gestión administrativa de las autoridades para su desarrollo 

Efecto: 

Accidentes e incidentes de trabajo 

Conclusión: 

La unidad de riesgo no cuenta con un Reglamento Interno en Seguridad y Salud de los 

trabajadores tal como lo establece el Código de Trabajo y el Decreto ejecutivo 2393 sobre 

el Reglamento de Seguridad, Salud y medio ambiente del trabajo que en toda institución 

pública y privada debe existir un Reglamento o Política Interna en materia de prevención 

de riesgos 

Recomendación: 

Al  Administrados del Municipio se recomienda gestionar lo más pronto posible junto con 

el jefe de la unidad y demás personal oportuno elaborar y someter a aprobación un 

Reglamento Interno en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS P/T       

TIPO DE TRABAJO: Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

COMPONENTE: GESTION DE RIESGOS 

 

SUBCOMPONENTE: Estructura Física y Ambiental 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 
¿Existe un organigrama de orientación y 

ubicación de las oficinas para una emergencia? 
x     

 

2 
¿Cuentan con señalización informativa, de 

advertencia de riesgo y peligro y 

reglamentarias?  
x    

 
3 

¿Cuentan con un vestuario  para uso personal 

separados por género? 
x  

  

Se encuentra en proceso 

de elaboración  

4 
¿Dentro del área de trabajo se realiza la debida 

recolección de los  desechos de oficinas? 
x  

 
  

  

5 
¿Los materiales de construcción son evacuados 

en forma óptima de las oficinas después de 

remodelaciones? 

x  
 

  

 

6 

¿Existe un sistema contra incendios? 

x     

A excepción de lo 

realizado por el cuerpo de 

bomberos 

7 
¿El personal de mantenimiento y limpieza y 

personal de seguridad es dotado del equipo de 

protección individual? 

x     

 
8 

¿Existe alejamiento y neutralización de aguas 

negras? 
x  

 
  

   9  ¿En caso de accidentes cuentan con Servicios 

médicos? 
x       

Elaborado por: Monica Vera Del Valle Revisado por: Ing. José Peñafiel 

Fecha:  30 de Octubre del 2016 Fecha: 30 de Octubre del 2016 
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Matriz del nivel de riesgo y confianza del 

control interno. 

 

Nivel de 

Confianza 

 

NC= CT/PT*100 

NC= 9/10*100 

NC= 90% 

 

 

Nivel de 

Riesgo 

 

NR= 100%-NC 

 

NR=10% 

 
 

 

 

                       Elaborado por: Autor  

Interpretación: se determina que existe un nivel de confianza del 90% y un nivel de riesgo 

del 10%, lo que demuestra que existe un nivel de CONFIANZA ALTO y un nivel de RIESGO 

BAJO respectivamente en materia de estructura física y ambiental en dicha área.  

  

90%

10%

ESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL

N. CONFIANZA N. RIESGO

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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GAD DEL CANTON JIPIJAPA 

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL 

HOJA DE HALLAZGOS N°1 

Descripción de Hallazgos: No Cuentan con señalización informativa, de 

advertencia de riesgo y peligro y reglamentarias 

 

Condición: 

Debido al control organizativo las autoridades pertinentes no existe ni está definido ningún plan 

para la integración e implementación de un sistema de gestión en Seguridad de señalización de 

Prevención de Riesgos Laborales, el mismo que permite organizar y planificar acciones preventivas 

enfocadas a reducir accidentes laborales, mejorar las condiciones de salud y seguridad laboral.  

Criterio: 

Con base a las buenas prácticas de auditoría la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos presenta 

una guía como contribución para elevar los niveles de previsión y respuestas a las instituciones 

públicas y privadas, frente a eventuales riesgos, enfatizando en la importancia y conocimiento de la 

organización y de la acción interna cuidadosamente preparada, por lo que señala que contar con un 

plan de emergencias institucional es una responsabilidad de todas las instituciones. 

Causa: 

Falta de presupuesto de la unidad de gestión de riesgo 

Deficiente Control organizativo 

Efecto: 

Aumenta la probabilidad de eventualidades laborales 

Conclusión: 

El Municipio no cuenta con un Sistema de gestión de prevención de riesgos encargada de garantizar 

la seguridad y salud de los trabajadores, controlar las condiciones y ambientes de trabajo que 

permitan asegurar la reducción de riesgos tales como accidentes. 

Recomendación: 

Al jefe de la unidad de gestión de riesgo del Municipio se recomienda registrar señaléticas como 

indica el Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en conjunto con jefe de 

la unidad de estructura física del Municipio para  familiarizarse y conocer los beneficios de este 

sistema y posteriormente que realicen la autoevaluación con el fin de implementar medidas para 

controlar los riesgos laborales de quienes trabajan en la entidad y asegurar que el proceso de 

mejoramiento continuo permita disminuirlos. 

Al jefe de infraestructura física se recomienda que impulse procedimientos de prevención de riesgos 

con la colaboración de los funcionarios que laboran en la entidad con base al sistema de gestión de 

Seguridad y Salud ocupacional  
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PROGRAMA DE AUDITORIA  

ENTIDAD: Ilustre Municipio de Jipijapa del Cantón Jipijapa 

COMPONENTE: GESTION DE RIESGOS 

CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Capacitación 

AUDITOR:  Mónica Vera Del Valle 

PERIODO: 09 de Agosto al 23 de Septiembre del 2016 
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. POR FECHA 

 

1 

OBJETIVO: 

Determinar si las capacitaciones se 

brindan de manera oportuna a tiempo y 

con anticipación a las funciones de sus 

cargos.  

 

 

 

MVV 

 

09/08/2016 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Solicitar el Plan Anual de Capacitación 

del año 2016   

 MVV 09/08/2016 

2 Analizar que el plan de capacitación 

planteado por el área de Talento humano 

esté relacionada con el área del personal 

a capacitarse.   

 MVV 09/08/2016 

3 Requerir el detalle de capacitaciones 

brindadas en el periodo actual.  

 MVV 09/08/2016 

4 Determinar si las capacitaciones se 

llevaron a cabo en base a la planificación. 

 MVV 09/08/2016 

5 Determinar el grado de cumplimiento de 

las capacitaciones en base al tiempo del 

empleado y su perfeccionamiento laboral.  

 MVV 09/08/2016 

6 Redactar hallazgos.  MVV 09/08/2016 

 

PT. 
1/1 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS P/T       

TIPO DE TRABAJO: AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

COMPONENTE: GESTION DE RIESGOS 
 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿La Institución cuenta un Plan Anual de 

Capacitación? 

x     

 

2 

¿Existen programas sistemáticos de capacitación 

de los niveles directivos y de los trabajadores, 

sobre la prevención de los factores de riesgos a los 

que están expuestos? 

 

x    

 

3 

El Municipio otorga los recursos  indispensables 

para que se implemente un sistema de capacitación 

de SHO 

x  

  

 

4 

Luego de las capacitaciones se realiza  acciones 

preventivas de seguridad y salud laboral para 

asegurar la mejora incesante en el trabajo 

x  

 

  

  

5 Las capacitaciones que se realizan dentro del área 

de trabajo están acordes a sus funciones laborales 

x  

 

  

 6 Lleva la entidad un cronograma de capacitación x     

 

  7 

¿Se encuentra el personal capacitado preparado 

para identificar los diferentes tipos de riesgos 

existen en el área de trabajo? 
 

 x   

  

Elaborado por: Mónica Vera Del Valle Revisado por: Ing. José Peñafiel 

Fecha:  30 de Octubre del 2016 Fecha: 30 de Octubre del 2016 
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Matriz del nivel de riesgo y confianza del control interno. 

 

Nivel de 

Confianza 

 

NC= CT/PT*100 

NC= 1/7*100 

NC= 70% 

 

 

Nivel de Riesgo 

 

NR= 100%-NC 

 

NR=30% 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor  

Interpretación: se determina que existe un nivel de confianza del 70% y un nivel de riesgo 

del 30%, lo que demuestra que existe un nivel de CONFIANZA ALTO y un nivel de RIESGO 

BAJO respectivamente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo en dicha área. 

 

70%

30%

GESTIÒN GERENCIAL

N. CONFIANZA N. RIESGO

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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ILUSTRE MUNICIPIO DE JIPIJAPA 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACION 

HOJA DE HALLAZGOS N°1 

Descripción de Hallazgos: No Existen programas sistemáticos de 

capacitación de los niveles directivos y de 

los trabajadores, sobre la prevención de los 

factores de riesgos a los que están expuestos 

 

Condición: 

El Municipio brinda escasa capacitación a su personal en los temas que le corresponden 

como empelado o funcionario, pero no le brinda  capacitación sobre seguridad e higiene 

ocupacional. 

Criterio: 

Incumplimiento de las NORMA OSHAS 18001, donde indica que el empleador debe 

proporcionar capacitación en materia de seguridad a los trabajadores en un idioma y en un 

vocabulario que pueda entender. 

Causa: 

Incorrecta planificación del cronograma de capacitación a los funcionarios y empleados 

del GAD del Cantón Jipijapa. 

Efecto: 

Alto nivel de desconocimiento sobre seguridad e higiene ocupacional por parte de los 

empleados y funcionarios que laboran en la institución 

Conclusión: 

El personal del GAD del Cantón Jipijapa cuenta con más de cien personas los cuales no 

han recibido capacitación continua sobre seguridad laboral, lo mismo que ocasiona un 

nivel alto de desconocimiento en los funcionarios sobre el tema. 

Recomendación: 

Al jefe de la unidad de talento humano preparar capacitaciones para todos los empleados y 

funcionarios que laboran en la institución con el tema referente a seguridad e higiene 

ocupacional, y que estas capacitaciones sean  programadas y estén en concordancia con el 

plan anual de capacitaciones. 

Al jefe de la unidad de riesgo que programa temas de capacitaciones que estén dentro de la 

seguridad e higiene ocupación para la prevención de riesgo en los funcionarios y 

empleados de la institución 
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Jipijapa, 28 de Noviembre del 2016 

 

Sr. 

Teodoro Andrade 

ALCALDE DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE JIPIJAPA 

Presente.   

 

De mi Consideración: 

 

Se ha realizado la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional al I. Municipio de Jipijapa, 

por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 octubre del 2016.  

 

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas normas requieren que el 

examen sea planificado para obtener certeza razonable de que la información y la 

documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad 

con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente 

informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el 

carácter de obligatorio. 

 

Atentamente 

 

 

 

Mónica Vera Del Valle 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO  
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CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

 

Motivo de la Auditoria  

 

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional al GAD del Cantón Jipijapa, se realizará en 

cumplimiento a la orden de trabajo 0015 – JC - UNESUM, de 1 de julio de 2016, por el periodo 

comprendido del 01 de julio al 30 de octubre del 2016.  El número de días asignados para su 

ejecución es de 90 días laborables 

Objetivos del Examen  

Objetivo General  

Realizar la Auditoría de seguridad e higiene ocupacional al GAD del Cantón Jipijapa, con el 

propósito de determinar el grado de cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos  

Alcance del Examen  

La Auditoría de seguridad e higiene ocupacional al GAD del Cantón Jipijapa- 0015 – JC - 

UNESUM, cubrirá el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 Octubre del 2016. 

Antecedentes   

No se han realizado auditoría de seguridad e higiene ocupacional al GAD del Cantón Jipijapa, 

por lo que no se realizará seguimiento de recomendaciones  

Motivo del Examen   

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional al GAD del Cantón Jipijapa, se realizará en 

cumplimiento a la orden de trabajo 0015 – JC - UNESUM, de 1 de julio de 2016, por el periodo 

comprendido del 01 de Julio al 30 de Octubre del 2016.  El número de días asignados para su 

ejecución es de 90 días laborables. 

Objetivos del Examen  

Objetivo General  

Realizar la Auditoría de seguridad e higiene ocupacional al GAD del Cantón Jipijapa, con el 
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propósito de determinar el grado de cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos. 

Alcance del Examen  

La Auditoría de seguridad e higiene ocupacional al GAD del Cantón Jipijapa - 0015 – JC - 

UNESUM, cubrirá el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 Octubre del 2016. 

Conocimiento de la Entidad  

Base legal  

La GAD del Cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo Ministerial 2193 M. del Ministerio 

de Gobierno, sección Municipalidades, mediante Decreto de la Asamblea Nacional de 9 de 

diciembre de 1938.  

Los Miembros de la Corporación Municipal en sesión ordinaria de 22 de enero de 2011, 

resolvieron  cambiar la denominación de GAD del Cantón Jipijapa por la de Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Jipijapa. 

Estructura Orgánica 

Para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad al Orgánico Funcional aprobado en 

sesiones de Concejo Municipal de 5 y 14 de diciembre de 2000, la entidad  está integrada por 

los siguientes niveles administrativos: 

 

 

 

 

 

 

 

Principales disposiciones legales  

Las actividades y operaciones GAD del Cantón Jipijapa; se rige por las siguientes 
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disposiciones legales. 

Constitución de la República del Ecuador 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

Ley Orgánica de Servicio Público 

Código Civil Codificado y sus Reformas 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales  

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Código del Trabajo y sus Reformas  

Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público. 

Reglamentación Interna 

Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público. 

Reglamentación Interna 

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

de Trabajo 

Normas OHSAS 18001 

Misión  

El GAD del Cantón Jipijapa trabaja por el bienestar y desarrollo de la comunidad, sus 

esfuerzos corporativos engloban la dotación de servicios en los Ámbitos Territorial Ambiental, 

Socio Cultural, Económico Productivo, e Institucional; su propósito es alcanzar el nivel 

óptimo de vida de la población urbana y rural, actúa con transparencia y gestión participativa. 

Visión  

Para el año 2016 GAD del Cantón Jipijapa, es una institución eficiente que planifica y 

organiza su actividad; entrega a la comunidad servicios de calidad y cobertura; cuenta con 
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estabilidad financiera creciente y reglamentación interna necesaria para servir en beneficio de 

la comunidad cantonal 

Objetivos Institucionales 

La Entidad Municipal para su gestión establece los siguientes objetivos estratégicos: 

 

m. Planificar  el  desarrollo  cantonal  mediante  la  participación  de  los distintos 

actores políticos, sociales y técnicos del Ilustre Municipio; 

 

n. Planificar  el  desarrollo  físico  y  urbano  del  cantón,  mediante  la 

implementación de planes de construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y  

reglamentación del  uso de caminos,   calles, parques, plazas y demás 

espacios públicos; 

 

o. Planificar, coordinar y ejecutar planes y programas de prevención y atención social 

 

p. Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de recreación en coordinación 

con las organizaciones públicas o privadas del Cantón; 

 

q. Fomentar el desarrollo del turismo, potenciado del patrimonio eco turístico; 

 

r. Contribuir al fomento de la actividad económica mediante programas de apoyo a 

microempresas, pequeña industria e industria en actividades de artesanía, producción 

agrícola, ganadera, turísticas, etc.; 

 

s. Establecer programas de protección, seguridad y convivencia 

ciudadana; 

 

t. Planificar,  organizar  y  regular  el  tránsito  y  transporte  terrestre  de acuerdo con las 

necesidades de la comunidad; 

 

u. Establecer planes de protección del medio ambiente, como medio de una vida 

sostenible y sustentable; 
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v. Dotar a la población de sistemas de agua potable y alcantarillado; y alumbrado público 

y servicios de cementerios, camal y mercados y establecer sistemas de recolección, 

procesamiento o utilización de residuos; y, 

 

w. Regular y controlar el uso de la vía pública, las construcciones y el funcionamiento 

de locales industriales, comerciales y profesionales; la calidad, elaboración, manejo y 

expendio de víveres para el consumo público, la habilitación de accesos, medios  de 

circulación e instalaciones adecuadas para personas con discapacidades, la venta en 

espacios y vías públicas de obra artística literaria, musical o científica. 

 

x. Ejercer  la  potestad  de  ejercicio  de  la  policía  de  moralidad  y costumbres. 

Principios / Valores Institucionales 

La Entidad deberá fundamentará su gestión en los siguientes valores: 

 

h. Honestidad e identidad institucional, generando: 

6. Transparencia en la formulación de objetivos, políticas y procedimientos; 

7. Rectitud en las acciones que se desarrollen para la comunidad; 

8. Respeto de los derechos de los ciudadanos y privilegio del interés público; 

9. Actitudes  condicionales  a  valores  éticos  que  no  pueden  ni deben ser 

negociables; y, 

10. La obligación moral de cumplir lo comprometido. 

i. Compromiso, forjando 

4. Un trabajo en equipo; 

5. La corresponsabilidad frente  a los deberes y obligaciones; y, 

6. Efectividad y mística de trabajo. 

j. Equidad, potenciando: 

6. Igualdad en la atención; 

7. Imparcialidad en las actuaciones frente a los actores; 

8. Equilibrio en las decisiones; 

9. Justicia social a través de permitir que las acciones municipales beneficie a todos 
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los sectores; y, 

10. Una administración equilibrada del recurso humano. 

k. Responsabilidad, logrando: 

6. Certeza  en  el  cumplimiento  de  los  deberes,  asumiendo  las consecuencias de 

nuestras acciones y decisiones; 

7. Confianza y lealtad en el desempeño del personal; 

8. Profesionalismo en la ejecución de nuestras acciones; 

9. Involucramiento de los actores organizacionales en el logro de una vida con 

calidad; y, 

10. Cumplimiento cabal de los objetivos propuestos en una unidad de tiempo y 

calidad. 

l. Respeto, a través del: 

7. El atacamiento de disposiciones y directrices emitidas por autoridad competente; 

8. La gestión participativa y enriquecimiento personal, fundamentado en 

la tolerancia a la diversidad; 

9. Cumplimiento de su rol con respeto y consideración a los compañeros y 

ciudadanos. 

10. Ejercicio de la libertad de expresión en las relaciones interpersonales y sociales; 

11. Fomento de un ambiente armónico, siendo tolerantes, pacientes, 

comprensivos y receptivos; y, 

12. Establecimiento de políticas sobre relaciones corporativas con los ciudadanos, 

colaboradores y autoridades. 

m. Participación, mediante: 

4. Una  comunicación  ágil  de  los  diferentes  procesos  de  la Municipalidad; 

5. La difusión de las acciones que se ejecutan; 

6. La colaboración activa en la planificación y ejecución de actividades que se 

prevén en beneficio de la comunidad. 

 

n. Flexibilidad, alcanzando: 

4. Capacidad de adaptación a la dinamia social del Cantón, rectificando 

oportunamente las actitudes para lograr una mejor convivencia y entendimiento 
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con la comunidad; 

5. Equilibrio entre el estilo personal de trabajo y de los demás; y, 

6. Actitud positiva y compromiso al cambio y respeto a las individualidades en los 

campos vulnerables. 

Nómina de servidores relacionados  

APELLIDOS Y NOMBRES  PUESTO  

ING LOURDES CHELE JEFE UNIDAD GESTION RIESGO 

ING MAURA GOMEZ TECNICO 

ING IVAN GUTIERREZ TECNICO 

BIOLOGO  LEONARDO SALTOS TECNICO 

ING SILVIO RODRIGUEZ  TECNICO 

  

 

Principales Políticas Institucionales 

Principales Normas Políticas de Seguridad e Higiene Ocupacional  

Al ser una Institución Pública, las políticas de Seguridad e Higiene Ocupacional, se basan al 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo, que es de implementación obligatoria a nivel nacional, local y multisectorial, por así 

disponerlo el Art. 1 Ámbito de aplicación y de la Norma Marco que son OSHAS 18001, que 

es el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional  que ayuda a proteger a la empresa 

y a sus empleados. 

 

Título I:  

Del   Ministerio   de   Salud Pública   y   del   Instituto Ecuatoriano de obras sanitarias. 

De los comités de seguridad e higiene del trabajo. 

De la unidad de seguridad e higiene del trabajo.  

Título II:  

Condiciones generales de los centros de trabajo 

Edificios y locales seguridad estructural 

Suelos, techos y paredes. 
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Plataforma de trabajo. 

Normas comunes a los servicios higiénicos. 

Título III.-  

Instalaciones provisionales en campamentos, construcciones y demás trabajos al aire libre.  

Medio   ambiente   y   riesgos   laborales   por   factores   físicos, químicos y biológicos. 

Condiciones    generales    ambientales:    ventilación, temperatura y humedad. 

Manipulación y almacenamiento de materiales.  

Título IV:   

Protección colectiva 

Prevención de incendios. 

Normas generales 

Emplazamientos de los locales. 

Incendios evacuación de locales. 

Administración de los riesgos existentes  

El I. Municipio de Jipijapa del Cantón Jipijapa cuenta con un responsable de la Unidad de 

Gestión de Riesgo que vela por el fiel cumplimiento de las medidas de seguridad y 

condiciones adecuadas de trabajo en donde se presentan las situaciones de riesgos.   

La administración solo plantea el realizarse el cumplimiento mas no realizar el seguimiento a 

cada área que enfrenta el riesgo a diario el ejercicio de sus funciones.  

Se administra cada riesgo de manera anual mediante indicadores y requerimientos de 

empleados en distintas áreas tanto administrativo personal, médico y personal de uso de 

químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: RESULTADOS DEL EXAMEN 
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Seguimiento a recomendaciones  

No se han realizado auditorías de seguridad e higiene ocupacional al GAD del Cantón 

Jipijapa, por lo que no se realizara seguimiento de recomendaciones. 

RESULTADO 

INEXISTENCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS. 

El administrador del GAD debe de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad e 

Higiene   a fin de asegurar la conveniencia, suficiencia y efectividad del mismo. El proceso de 

revisión gerencial asegurará que la información necesaria sea recopilada para permitir a la alta 

dirección realizar esta evaluación. Esta revisión será documentada. 

La revisión gerencial considerará la posible necesidad de cambios a la política, objetivos y 

otros elementos del SHO en base a los resultados de auditorías del sistema, circunstancias 

cambiantes que puedan haber afectado a la Organización y, el compromiso de la mejora 

continua. 

Con base a las buenas prácticas administrativas el Código de Trabajo en su artículo 434 

Reglamento de higiene y seguridad señala que en todo medio colectivo y permanente de 

trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección 

Regional del Trabajo 

CONCLUSIÓN 

La unidad de riesgo no cuenta con un Reglamento Interno en Seguridad y Salud de los 

trabajadores tal como lo establece el Código de Trabajo y el Decreto ejecutivo 2393 sobre el 

Reglamento de Seguridad, Salud y medio ambiente del trabajo que en toda institución pública 

y privada debe existir un Reglamento o Política Interna en materia de prevención de riesgos. 
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RECOMENDACIÓN 

Al jefe de la Unidad de Gestión de riesgo del Municipio se recomienda gestionar lo más 

pronto posible junto con el Administrador del edificio y demás personal oportuno elaborar y 

someter a aprobación un Reglamento Interno en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Al Administrador se recomienda reunirse con el Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos del 

GAD para la elaboración e inmediata implementación del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud. 

NO CUENTAN CON SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE ADVERTENCIA DE 

RIESGO Y PELIGRO Y REGLAMENTARIAS 

Debido al control organizativo las autoridades pertinentes no existe ni está definido ningún 

plan para la integración e implementación de un sistema de gestión en Seguridad de 

señalización de Prevención de Riesgos Laborales, Art. 146 numeral 12 Del Ministerio de 

salud pública el Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo “Se deberán utilizar señales de peligro y carteles de advertencia 

visibles destinados a indicar la existencia de riesgos”.  

La institución no cuenta con el suficiente recurso económico para la adquisición y debida 

colocación de la señalética en todas las áreas  de la institución, así poniendo en riesgo al 

personal que labora en la institución al realizar sus actividades sin el debido procedimiento 

seguro ni las advertencias necesarias. 

CONCLUSIÓN  

El personal que labora en las diferentes áreas realiza sus actividades de manera rudimentaria 

sin la supervisión y control de las funciones de trabajo seguro debido a la inexistencia de una 

correcta señalización de seguridad. 
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RECOMENDACIÓN  

Recomendación al Director: 

 

Al jefe de la unidad de gestión de riesgo del Municipio se recomienda registrar señaléticas 

como indica el Sistema Nacional de Gestión de prevención de Riesgos Laborales en conjunto 

con jefe de la unidad de estructura física del Municipio para  familiarizarse y conocer los 

beneficios de este sistema y posteriormente que realicen la autoevaluación con el fin de 

implementar medidas para controlar los riesgos laborales de quienes trabajan en la entidad y 

asegurar que el proceso de mejoramiento continuo permita disminuirlos. 

Al jefe de infraestructura física se recomienda que impulse procedimientos de prevención de 

riesgos con la colaboración de los funcionarios que laboran en la entidad con base al sistema 

de gestión de Seguridad y Salud ocupacional. 

NO SE CUMPLE CON LOS PROGRAMAS SISTEMÁTICOS DE CAPACITACIÓN 

DE LOS NIVELES DIRECTIVOS Y DE LOS TRABAJADORES QUE COMPRUEBE 

QUE LOS EMPLEADOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CAPACITADOS. 

El personal que labora en diferentes actividades no es capacitado en su totalidad por lo que se 

comprueba que los empleados no se encuentran aptos para realizar los estudios  de diferentes 

tipos de riesgos existentes en el área de trabajo; debido a la inobservancia del Art. 4.- Del   

ministerio   de   salud   pública   y   del   instituto  ecuatoriano  de  obras  sanitarias - 

reglamento     de     seguridad     y     salud     de     los  trabajadores  y  mejoramiento  del  

medio  ambiente  de trabajo “Coordinar  a  través  del  Comité  Interinstitucional  las  acciones  

en  materia  de  prevención de riesgos, control y prevención de la contaminación ambiental”. 

Provocando una inadecuada planificación en el cronograma de capacitación, que abarque el 

personal concerniente dentro del plan de capacitación anual de la entidad detectando que el 

personal a nivel directivo y empleados con desconocimientos de funciones profesionales de 

labores existentes en áreas de riesgo.  

 

CONCLUSIÓN  
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La poca preocupación por la capacitación recibida por los empleados y la desorganización en 

temas de capacitación ocasiona el perjuicio de empleados ajenos a diferentes actividades en la 

realización de sus funciones.   

RECOMENDACIÓN  

Al jefe de la unidad de talento humano preparar capacitaciones para todos los empleados y 

funcionarios que laboran en la institución con el tema referente a seguridad e higiene 

ocupacional, y que estas capacitaciones sean  programadas y estén en concordancia con el plan 

anual de capacitaciones. 

Al jefe de la unidad de riesgo que programa temas de capacitaciones que estén dentro de la 

seguridad e higiene ocupación para la prevención de riesgo en los funcionarios y empleados de 

la institución 

 

CONCLUSION GENERAL 

 

Es necesario que las autoridades en general se preocupen por la implementación de SHO, son 

instrumentos de seguridad y prevención de riesgos que inciden  en las labores de los 

empleados y funcionarios de la institución y su no aplicación de las mismas hace notar que  

existen muchos riesgos para los empleados  que laboran en la institución, por cuanto cabe 

recalcar la importancia de cumplir con las normas y reglamentos que disponen la SHO, la 

institución debe ofrecer condiciones de trabajo seguras y saludables y los trabajadores deben 

cumplir las normas y adoptar hábitos de trabajos adecuados. Porque así lo dispone el 

Ministerio de Salud Pública y la norma marco OHSAS 18001 la cual establece los requisitos 

mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a 

permitir que una organización controle sus riesgos y mejore su desempeño  
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