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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto investigativo tiene como finalidad verificar la forma en la que está 

establecida la normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional en la empresa purificadora 

de agua “Sure Water” Jipijapa, y mediante ello, saber si esta cumple a cabalidad la 

normativa en todos sus procesos operativos y actividades realizadas con el fin de prevenir 

posibles accidentes laborales y mejorar las condiciones de trabajo y salud de los 

empleados de la empresa, protegiendo así la integridad física, en conformidad con lo 

dispuesto en la ley vigente de la seguridad, salud e higiene laboral.  

La empresa purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa, es una empresa dedicada a la 

venta y expedición de agua purificada en diferentes presentaciones para un mejor servicio 

a la comunidad, brindando a sus clientes y a la ciudadanía en general la mejor calidad de 

agua del cantón Jipijapa.   

El trabajo tiene como parte medular la verificación de la aplicabilidad de la normativa 

vigente en cuanto a la seguridad salud e higiene laboral, de esta manera se plantean las 

posibles soluciones emitiendo las recomendaciones respectivas para mejorar el ambiente 

de trabajo y con ello que las actividades que se realicen en la empresa estén elaboradas 

de manera segura, mediante el resultado de la auditoria de seguridad e higiene 

ocupacional.   

Palabras claves: expedición, identificar, normativa, seguridad, higiene, laboral, auditoria.  
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SUMARY 

 

The purpose of this research project is to verify the way in which the Safety and 

Occupational Hygiene regulations are established in the water purification company 

"Sure Water" Jipijapa, and through this, to know if it fully complies with the regulations 

in all its processes operations and activities carried out in order to prevent possible 

accidents at work and improve the working conditions and health of employees of the 

company, thus protecting the physical integrity, in accordance with the provisions of the 

current law on safety, health and occupational hygiene . 

 

The water purification company "Sure Water" Jipijapa, is a company dedicated to the sale 

and shipment of purified water in different presentations for a better service to the 

community, providing its customers and the general public with the best water quality in 

the canton Panama. 

 

The work has as a core part the verification of the applicability of the current regulations 

in terms of occupational health and safety, in this way the possible solutions are raised, 

issuing the respective recommendations to improve the work environment and with that 

the activities that carried out in the company are elaborated in a safe way, through the 

result of the audit of security and occupational hygiene. 

 

Keywords: expedition, identify, regulations, safety, hygiene, labor, audit.
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I CAPITULO  

 

1. Introducción  

La normativa de seguridad e higiene laboral en la actualidad es un tema de vital 

importancia en las instituciones o empresas, esto debido a que todas sus áreas deben 

cumplir con ciertos lineamientos que abarcan la seguridad de los empleados ya sean que 

estén expuestos a riesgos laborales o no, la adecuada utilización de esta normativa lograra 

que las empresas tengan una fiabilidad superior en cuanto a seguridad. 

A nivel mundial todas las empresas tanto pequeñas, medianas y grandes empresas han 

incorporado esta normativa dentro de su base legal, ya que la aplicación  de la misma les 

ayudara a futuro evitando posibles riesgos laborales, la normativa en ciertos países cambia 

de nombre pero su objetivo sigue siendo el mismo, lo que busca esta normativa es la 

seguridad laboral para los trabajadores dentro de las instituciones o empresas debido a 

que esta es aplicable en toda actividad, ayudando mediante su aplicación a prevenir y 

mitigar ciertos riesgos que puedan provocar accidentes laborales dentro de las 

instituciones o empresas, además esta normativa también ayuda a mejorar el ambiente de 

trabajo obteniendo con ello mayor seguridad para sus empleados. 

En Ecuador la incorporación de esta normativa ayuda a que las actividades que realizan 

las instituciones o empresas se las haga con mayor fiabilidad y seguridad para sus 

empleados, obteniendo con ello un lugar de trabajo adecuado y confiable, en la actualidad 

las empresas que aplican esta normativa están asegurando que en el futuro tengan menor 

porcentaje de posibles accidentes. 

Las empresas purificadoras de agua han incorporado esta normativa porque les ayuda a 

prevenir, mitigar y minimizar posibles riesgos que se pueden producir al realizar los 

diferentes procesos o actividades de trabajo que conlleva la purificación del agua. Existen 

procesos que conllevan cierto riegos al momento de su ejecución debido a las maquinas 

que estas utilizan. 

La utilización de maquinarias dentro de los procesos de purificación de agua en la 

empresa “Sure Water” requieren de manipulación profesional para su correcta utilización, 

si estas no son operadas por una persona capacitada podría ocasionar accidentes laborales.  
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De esta manera las empresas o instituciones que apliquen esta normativa de seguridad e 

higiene ocupacional tendrán mayores beneficios al momento de realizar sus actividades 

laborales, mitigando con ello posibles riesgos que se pueden producir al estar realizando 

sus labores cotidianas. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Las empresas dedicadas a la purificación y venta de agua a más de brindar un 

producto de calidad a la ciudadanía deben incorporar la normativa de seguridad e higiene 

ocupacional en los procesos que esta conlleva, para con ello prevenir los posibles riesgos 

laborales que puedan ocurrir en el trayecto de la ejecución de esta. 

La empresa purificadora de agua “Sure Water” cuenta con un manual para la 

realización de las operaciones correctamente pero estas no son cumplidas tal como lo 

indica el manual, lo cual podría ser muy perjudicable en caso de que ocurra algún 

accidente laboral debido a que no se lo está previniendo.  

Por otra parte la normativa vigente de seguridad e higiene ocupacional nos 

advierte acerca de los diferentes tipos de riesgos que pueden ocasionar algún accidente, 

entre los más comunes están el riesgo ergonómico y el riesgo físico, si la aplicación de la 

normativa no se da de forma correcta y existe carencia de controles de seguridad en los 

diferentes procesos que se realizan en la empresa podrían ocasionar accidentes lo cual 

afectaría a la empresa y a sus trabajadores. 

Se determina que el problema a resolver es el incumplimiento de la normativa de 

seguridad e higiene ocupacional en la empresa purificadora de agua “Sure Water” 

Jipijapa. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo la aplicación de la normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional incide 

en la prevención de riesgos laborales en la empresa purificadora de agua “Sure Water” 

Jipijapa, durante el período 2017? 
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1.4 Subpreguntas  

 

¿Los trabajadores de la empresa purificadora de agua tienen conocimiento de la 

normativa se seguridad e higiene ocupacional? 

¿Cómo la aplicación de la normativa de seguridad e higiene ocupacional previene 

los riesgos laborales en la empresa purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa? 

¿Cómo contribuiría una auditoria, entorno a la normativa de seguridad e higiene 

ocupacional para la prevención de riesgos laborales en la empresa purificadora de agua 

“Sure Water” Jipijapa? 

1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo general  

 

Determinar la normativa de seguridad e higiene ocupacional y su incidencia en la 

prevención de riesgos laborales de la empresa purificadora de agua “Sure water” jipijapa. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Conocer si los trabajadores de la empresa purificadora de agua “sure water” 

jipijapa, tienen conocimiento de la normativa de seguridad e higiene ocupacional. 

Verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene ocupacional en 

la empresa purificadora de agua “sure water” jipijapa. 

Realizar la auditoría de seguridad e higiene ocupacional en la empresa 

purificadora de agua “sure water” jipijapa. 

 

1.6 Justificación 

 

La normativa de seguridad e higiene ocupacional ocupa un lugar muy importante en las 

empresas ya que mediante la aplicación de esta en todas las actividades se podrá 

disminuir, minimizar o mitigar los posibles riesgos o posibles accidentes laborales a los 

cuales esta propenso los empleados que laboran en esta. 
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Una aplicación adecuada en los diferentes procesos que se ejecutan dentro de la empresa 

purificadora de agua “Sure Water” jipijapa acabaría con los posibles accidentes laborales 

que podrían ocurrir por cualquier descuido o daño causado por catástrofes. 

Por lo tanto, mediante la ejecución de este proyecto se podrá identificar las áreas más 

propensas a sufrir daños por catástrofes y el personal más propenso a sufrir accidentes 

laborales al realizar cada proceso que se lleva a cabo en la empresa, a través de los 

resultados que se diagnostiquen en esta investigación se detallaran recomendaciones lo 

cual hará que la empresa mejore y este más protegida ante algún posible accidente laboral.  

 

II CAPITULO  

MARCO TEORICO 

 

2. Antecedentes De La Investigación 

El objeto de estudio de este proyecto es la normativa de seguridad e higiene ocupacional 

y su incidencia en la prevención de riesgos laborales de la empresa purificadora de agua 

“sure water” jipijapa. Por tal motivo a continuación se presentas investigaciones 

realizadas por diferentes autores sobre la variable mencionada.  

(Cervantez, 2014) En su tesis, seguridad e higiene industrial en las empresas purificadoras 

de agua, del municipio de Zacapa, de la Universidad Rafael Landívar, Facultad de 

Ciencias Económicas, Carrera Administración de empresas, concluye. 

 El total de purificadoras de agua del municipio de Zacapa no aplican medidas de 

seguridad e higiene industrial, considerándose empresas insalubres, debido a las grandes 

deficiencias y altos niveles de exposición a riesgos de accidentes y enfermedades que 

revelan cada una de las empresas  

 La mayoría de purificadoras de agua no se mantienen limpias y ordenadas debido a que 

las empresas no cuentan con una persona encargada específicamente para el aseo en 

general de la empresa y no se le fomenta al personal operativo hábitos higiénicos para 

mantener limpias y libres de obstrucción las plantas purificadoras de agua.  

 Las enfermedades profesionales más comunes que surgen como consecuencia del trabajo 

ejecutado en las purificadoras de agua es el dolor muscular por esfuerzo excesivo de carga 

del producto, fatiga por encontrarse en lugares muy pequeños a altas temperaturas y 

sordera temporal por el ruido que produce la máquina de mesa de lavado  

 El personal operativo de las purificadoras de agua del municipio de Zacapa se encuentran 

expuesto a riesgos de accidentes tales como: accidentes eléctricos por el contacto 

frecuente que tiene el personal operativo con el agua y las máquinas; golpes y caídas que 
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surgen por mantenerse los pisos mojados, cortaduras que surgen de la máquina de 

empacado de bolsa y heridas en los ojos por el contacto químico del cloro que sirve para 

desinfectar el agua y las botellas. (Cervantez, 2014)   

Ante lo expuesto, las medidas de seguridad que deben tomar las empresas 

purificadoras de agua son de vital importancia ya que mediante ello se podría reducir los 

accidentes laborales, a más de ello el uso adecuado de protección corporal para realizar 

ciertas actividades disminuiría las enfermedades que el trajín diario podría causar.  

 

(Cruz, 2013) En su tesis denominada, Modelo de Gestión de Seguridad y salud 

ocupacional para la empresa de agua potable, aguas de la Península - AGUAPEN S.A, de 

la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, Facultad Gestión de Calidad, Carrera 

de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad Ambiente y Seguridad, concluye. 

 Durante el desarrollo de este trabajo se identificó que la empresa Aguapen E.P. es una 

empresa de alto riesgo según categorización del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Es una empresa que desarrolla una actividad estratégica para el desarrollo y bienestar de 

la provincia de Santa Elena. 

 Aun no tiene implementado un sistema de Gestión en seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Solo se conoce parcialmente la legislación aplicable a la prevención de riesgos laborales. 

 En los principales procesos se manejan químicos peligrosos como el cloro, gas y otras 

emisiones resultantes de la descomposición de materia orgánica. 

 La empresa no tiene asesoramiento de técnicos autorizados que realicen mediciones de 

los factores de riesgo. (Cruz, 2013) 

En consecuencia, podemos notar que la falta de conocimientos acerca de las 

normativas indispensables para realizar las actividades diarias, provocarían que los 

empleados tiendan a sufrir ciertos riesgos por falta de mecanismos de control.  

 

(Gosch, 2015) En su tesis, Programa de seguridad e higiene para la empresa AGUA 

ROCA AZUL DE COLIMA S.A en base a un diagnóstico normativo, de la Universidad 

Tecnológica Nacional de México, de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, 

manifiesta. 

 El diagnóstico que se realizó de las condiciones del centro de trabajo da una amplia visión 

del medio ambiente de trabajo, de los factores de riesgo, brigadas, instalaciones, informes, 

programas de capacitaciones, e información general. La elaboración de este programa fue 

priorizar los hallazgos peligrosos, preventivos, que nos ayudaron a incluir acciones de 

anticipación, reconocimiento, evaluación y control acorde a la normatividad vigente en 

la materia para poder realizar el programa de seguridad e higiene. 
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 La importancia de que la empresa elabore un programa de Seguridad e Higiene da un 

mayor conocimiento del centro de trabajo, de los procesos, mantenimiento de maquinaria, 

de posibles riesgos a los que se enfrentan los trabajadores, entre otros. Se puede 

considerar la consulta a expertos y a la misma autoridad cuando el conocimiento no sea 

suficiente, tanto para el diagnóstico como para el programa, es necesario desarrollar un 

instrumento (formato) para organizarlos. 

 Es importante contar con personal formado en el área o con experiencia en ella para 

optimizar los recursos, para cumplir los requisitos que las Normas, leyes, es necesario 

estar en constante actualización y seguimiento de estas para evitar sanciones, accidentes, 

entre otros. (Gosch, 2015) 

De acuerdo con lo expuesto, es importante que las personas que laboran dentro de 

las empresas purificadoras de agua conozcan acerca del riesgo al que están expuestos y 

que es necesario saberlos mitigar o minimizar para así prevenir ciertos riesgos que pueden 

afectar mucho la vida de los trabajadores, así mismo es necesario y obligatorio estar 

actualizados con normas vigentes, las cuales podrían prevenir sanciones. 

 

2.1 Marco Referencial 

 

2.1.1 Seguridad laboral 

 

En la actualidad, las instituciones internacionales y nacionales referentes en la materia contemplan 

que los problemas de salud relacionados con el trabajo son susceptibles de prevención por 

definición, dado que sus factores determinantes se encuentran precisamente en las condiciones de 

trabajo. En este sentido, en las últimas décadas se han fortalecido las acciones de los actores 

gubernamentales, empresariales y sindicales orientadas a la promoción y la protección del bienestar 

de los trabajadores mediante la prevención y el control de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, así como la eliminación de los factores y condiciones que ponen en 

peligro la salud y la seguridad en el trabajo. (Barba, Fernandez, Morales, & Rodriguez, 2015) 

Se observa claramente la importancia de la seguridad en los trabajadores, teniendo 

en cuenta que este no es un tema solo a nivel nacional si no que en las últimas décadas ha 

tomado fuerza a nivel internacional, buscando la mejor comodidad, salud y seguridad de 

los trabajadores. 

“La Seguridad en el Trabajo consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que 

tienen por objeto evitar y, en su caso, eliminar o minimizar los riesgos que pueden 

conducir a la materialización de accidentes con ocasión del trabajo, lesiones, incluidos 

los efectos agudos producidos por agentes o productos potencialmente peligrosos” (Ríos, 

2014)  
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Significa entonces que las normativas de seguridad en el trabajo tienen como 

principal objeto el de minimizar, mitigar y eliminar posibles riesgos que podrían ocurrir 

dentro del trabajo, así mismo lesiones o efectos producidos por productos potencialmente 

peligrosos. 

Aunque la Seguridad Industrial se haya dado de manera internacional suficientemente amplia, en 

la actualidad son muy escasos los libros que tratan de este tema con rigor o presentación 

académica. Son bastante comunes los manuales de seguridad e higiene, y los estudios realizados 

sobre especificaciones técnicas de instalaciones y códigos de práctica. Sin embargo, es bastante 

escasa la bibliografía que se preocupa de la seguridad industrial como materia de estudio en sí, a 

pesar de la trascendencia que tiene la seguridad industrial, no solo por la siniestralidad que 

comporta, y que se traduce en miles de accidentes mortales al año en el mundo, sino también por 

importantes efectos económicos y sociales. (Muñoz, Rodriguez, & Martinez, 2013) 

De acuerdo con lo expuesto, la seguridad industrial o la seguridad laboral es poco 

estudiada, pero en realidad este es un tema muy importante a nivel mundial ya que 

mediante aquello se podrá disminuir el porcentaje de muertes que ocurren cada año por 

diversos accidentes laborales que se suscitan sin antes haberse tomado alguna medida de 

seguridad. 

2.1.2 Higiene Industrial 

 

Todo trabajador pasa gran parte de su existencia en el lugar de trabajo. En él, se ve sometido a la 

acción de una serie de factores de riesgos que atentan contra su salud y (o) contra su integridad 

física, donde, los primeros, dan origen a las enfermedades profesionales y los otros, a los llamados 

accidentes de trabajo, que ocasionan costos tanto para el trabajador, para la empresa y la nación. 

Es por eso que resulta importante identificarlos, para así poder ser proactivo, evitar pérdidas o al 

menos reducirlas. (Alvarado, 2004) 

Mediante lo enunciado, las personas que laboran en las diferentes empresas a nivel 

mundial se ven sometidas a diversos factores de riesgos de los cuales los más agravantes 

son las enfermedades y luego los accidentes de trabajo por tal motivo es indispensable 

saber identificar este tipo de riesgos laborales para minimizarlos o mitigarlos.  

El trabajo es esencial para la vida, el desarrollo y la satisfacción personal. Por desgracia, 

actividades indispensables, como la producción de alimentos, la extracción de materias primas, la 

fabricación de bienes, la producción de energía y la prestación de servicios implican procesos, 

operaciones y materiales que, en mayor o menor medida, crean riesgos para la salud de los 

trabajadores, las comunidades vecinas y el medio ambiente en general. No obstante, la generación 

y la emisión de agentes nocivos en el medio ambiente de trabajo pueden prevenirse mediante 

intervenciones adecuadas para controlar los riesgos, que no sólo protegen la salud de los 

trabajadores, sino que reducen también los daños al medio ambiente que suelen ir asociados a la 

industrialización. (Robert, 2012) 
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De acuerdo a lo anunciado, el trabajo es vital para cualquier persona por eso se ve 

en la obligación de realizarlo para generar dinero, pero existen trabajos con cierto nivel 

de riesgo en algunos casos altos y en otros bajos, pero las actividades que se realizan en 

estos trabajos son indispensables para la producción de bienes y servicios y es casi 

imposible dejar de realzarlas, lo más indicado es realizar dichas actividades pero 

reduciendo su margen de riesgo. 

La industria ha sido una característica del ser humano desde la prehistoria y desde entonces el 

instinto de conservación propio y su temor a lesionarse, siguen siendo parte importante de su existir 

en la actualidad. La prevención de accidentes se practicaba indudablemente en cierto grado, aún 

en las civilizaciones más remotas. Tales esfuerzos, es muy probable que fueran casi por completo 

de carácter personal y defensivo. La seguridad industrial, hasta tiempos más o menos recientes, 

fue principalmente un asunto de esfuerzo individual, más que una forma de procedimiento 

organizado. (Molina, 2013) 

En consecuencia, la industria ha sido parte de la vida de los hombres desde 

tiempos remotos, pero aun allí ya existía el miedo o temor a que ocurriera algún tipo de 

riesgo, pero a pesar que se toman medidas estas no son suficientes porque estas son más 

de forma individual que de manera organizada. 

2.1.3 Accidentes Laborales  

 

Los accidentes e incidentes producidos en la actividad laboral son las consecuencias directas o 

indirectas de unas determinadas condiciones de trabajo cuyas causas se encuentran, en la mayoría 

de casos, en la organización del trabajo y en un modelo de competitividad empresarial en el que 

las personas están relegadas a un segundo plano de la actividad. Situación que se ve agravada por 

la falta de políticas de prevención en las empresas. Con los niveles actuales de avance científico-

tecnológico y con una adecuada organización del trabajo, hoy es posible reducir prácticamente a 

cero los riesgos que afectan a la salud o los que provocan accidentes laborales.  (Fernández , Pérez, 

Menéndez, & Lázara , 2002) 

Mediante lo expuesto, gran parte de los accidentes laborales se ven provocados 

por tener a los empleados en un segundo plano creyendo por parte de los directivos que 

la productividad de los bienes son de mayor importancia, logrando con ello que los 

empleados tengan espacios pequeños pero con gran margen de que le ocurran o susciten 

riesgos laborales los cuales con ayuda de peritos se los puede reducir. 

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina Internacional del Trabajo, se producen cada año 120 

millones de accidentes laborales en los lugares de trabajo de todo el mundo. De éstos, en 210.000 

se registran fallecimientos. Cada día, más de 500 hombres y mujeres no regresan a sus hogares 

víctimas de este tipo de accidentes mortales. Son cifras escalofriantes que apenas interesan a la 
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opinión pública. Habida cuenta del precio tan elevado que los accidentes suponen para los países, 

las empresas y las personas, su difusión pública es más bien limitada. (Saari, 2012) 

De acuerdo a lo enunciado, son preocupante las cifras que se manejan a nivel 

mundial por descuido o por desconocimiento de los reglamentos que en casos están 

estipulados pero no son socializados con los trabajadores. Por eso es necesario que se 

reduzca el margen de riesgo en todas las empresas obteniendo con ello la seguridad de 

sus trabajadores en todas las actividades que ellos desarrollan para la creación de un 

producto terminado.  

Hacer una planificación es una herramienta muy importante en toda actividad y en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo es algo fundamental, además, de ser un requisito legal. El 

accidentes es siempre el error de una persona, en las más básicas causas de los accidentes siempre 

se va a encontrar a una persona que por distintos motivos cometió un error. Las máquinas no 

comenten errores, todavía no lograron alcanzar esa capacidad que por ahora sólo es un atributo de 

las personas. Si consideramos al accidente como un error, y al error como una instancia de 

aprendizaje para evitar volver a cometerlos. Entonces los accidentes son momentos o instancias 

de aprendizaje para las personas y las organizaciones. (Botta, 2010) 

Mediante lo anunciado, el planificar es una herramienta muy importante en toda 

actividad y más aún si se planifica para reducir riesgos o para que los empleados al estar 

realizando sus actividades con maquinarias no cometan errores, lo más conveniente para 

reducir los errores por parte de los empleados es difundir los mecanismos de control para 

con ello reducir en gran magnitud los diversos accidentes.  

2.1.4 Como controlar los Accidentes Laborales 

 

Hoy en día, la labor en pos de la seguridad de los trabajadores es vista como una necesidad 

económica, y como uno de los movimientos más constructivos que se han incorporado a la 

sociedad en los últimos tiempos. Preocuparnos por la seguridad laboral implica hacer las cosas 

bien, y resulta ser, al mismo tiempo, de gran ayuda para la economía y la eficiencia de la empresa. 

La mejor manera de proteger a los empleados de los riesgos es eliminar por completo los riesgos 

del ambiente de trabajo o, al menos, mantenerlos alejados de los empleados. Estos métodos a 

menudo se denominan controles de ingeniería. Estos controles abordan directamente el riesgo y 

no dependen de las acciones de los empleados para ser eficaces. Los empleados no tienen que usar 

equipo de protección especial o tomar medidas de precaución especiales porque el riesgo ya no 

está. (Portillo, 2010) 

Mediante lo anunciado, la mejor forma de mitigar o eliminar los riesgos por 

completo de una entidad o una empresa es saber planificar la acción y utilizar métodos de 

eliminación con ayuda de profesionales, estos controles de prevención atacaran 

directamente al riesgo provocando que este disminuya y en casos eliminarlo.  
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2.1.5 Tipos de Riesgos Laborales 

 

Tras la identificación de los riesgos que pueden afectar el buen funcionamiento de las empresas, 

es necesario aplicar los correctivos necesarios para hacerles frente y, a la vez, prevenir futuros 

eventos de este tipo. Podemos señalar al menos 8 tipos de riesgos laborales en las empresas.  

 Mecánicos: aquellos que se derivan del uso de máquinas, herramientas, equipos y objetos que 

puedan ocasionar accidentes. 

 Físicos: los que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, como por ejemplo la 

iluminación, la radicación, la temperatura, el ruido y otros tantos que puedan afectar la integridad 

física de los trabajadores. 

 Químicos: se derivan del uso de sustancias que, al entrar en contacto con los cuerpos, pueden 

ocasionar quemaduras, intoxicación o lesiones sistémicas. Dependen del nivel de concentración 

de la sustancia y del tiempo de exposición de los trabajadores con ésta. 

 Locativos: tienen que ver con las características del diseño, la construcción, el mantenimiento y el 

deterioro de las instalaciones en las que los trabajadores realizan sus tareas. También incluye los 

materiales con los que están hechos los pisos, escaleras, pasillos, mobiliario, entre otros. 

 Biológicos: son grupos de agentes orgánicos como hongos, bacterias, virus, parásitos, plumas y 

polen, entre otros, que están presentes en ciertos climas laborales y que pueden afectar a la salud 

y el bienestar de los trabajadores. 

 Psicosociales: se refiere a la interacción del personal en el ambiente de trabajo, las condiciones de 

organización laboral y las necesidades, capacidades y hábitos de las personas que forman parte de 

dichos ambientes. La depresión, el estrés y las cargas laborales excesivas son algunos ejemplos. 

 De la información: habla de aquellos que afectan la confidencialidad, la integridad y la gestión de 

datos e informaciones que, por derecho propio, son exclusivas de las empresas o de sus clientes. 

Este tipo de riesgos pueden ser causados por motivos muy diversos, desde ataques externos hasta 

errores del equipo humano que maneja esta información. 

 Meteorológicos: son todos los fenómenos naturales de origen geológico, meteorológico e 

hidrológico como erupciones volcánicas, desbordamientos de ríos, terremotos, tormentas, 

inundaciones, huracanes, etc. (Ohsas, 2015) 

 

De acuerdo a lo enunciado, se pudo identificar 8 tipos de riesgos laborales, los 

cuales pueden suscitarse incluso de manera desprevenida, estos riesgos se encuentran en 

toda empresa y depende de los administrativos de cada una de ellos el saber eliminarlos, 

es importante realizar estudios y contratar personas especializadas en la materia para 

identificar qué tipo de riesgo está atacando a los empleados para prevenir todo accidente 

laboral que pudiera ocasionar el descuido de las normas de seguridad.  
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2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 Riesgos Laborales 

Elaborar un examen inicial de los riesgos laborales es el punto de partida para las 

actividades de Seguridad y Salud que se debe realizar dentro de todo centro de trabajo. 

Una correcta identificación y evaluación de los factores de riesgo laboral permitirá una 

correcta y óptima aplicación de medidas de control sobre los mismos, con el fin de 

eliminar o minimizar los daños que pudieran ocurrir sobre el trabajador. (Laborales, 2013) 

2.2.2 Evaluación de Riesgo 

La evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual la empresa tiene 

conocimiento de su situación con respecto a la seguridad y la salud de sus trabajadores. 

Es una de las actividades preventivas que legalmente deben llevar a cabo todas y cada 

una de las empresas, independientemente de su actividad productiva o su tamaño. Pero 

no es tan sólo una obligación legal de la que derivan responsabilidades relativas a la 

seguridad y la salud de los trabajadores, sino que forma parte del ciclo de mejora continua 

que cualquier empresa tiene que aplicar en su gestión. (Calvo, 2016) 

2.2.3 Seguridad  

“Son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de 

trabajo, para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que 

interviene en los procesos y actividades de trabajo” (Molina, 2013) 

2.2.4 Control 

La generación y la emisión de agentes nocivos en el medio ambiente de trabajo 

pueden prevenirse mediante intervenciones adecuadas para controlar los riesgos, que no 

sólo protegen la salud de los trabajadores, sino que reducen también los daños al medio 

ambiente que suelen ir asociados a la industrialización. (Robert, 2012) 

2.2.5 Normativa 

La aplicación de las normativas vigentes en las empresas es de vital importancia 

para que la mejora progresiva de las condiciones de trabajo sea una realidad, prestando el 

apoyo y asesoramiento necesario, además de ejercer la vigilancia y control del 

cumplimiento de los reglamentos internos evitando sanciones. (Beltrán, 2014) 
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2.3 Marco Legal 

 

El Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del Instrumento (957) según 

su capítulo II - política de prevención de riesgos laborales que menciona en su artículo 4 

En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Países 

Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. Para el 

cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro elaborará, pondrá en práctica y 

revisará periódicamente su política nacional de mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

En el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados 

con la Seguridad y Salud del trabajo establecidos en Ecuador, según C081 - Convenio 

sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Convenio relativo a la inspección del 

trabajo en la industria y el comercio (Entrada en vigor: 07 abril 1950)Adopción: Ginebra, 

30ª reunión CIT (11 julio 1947) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios De 

gobernanza (prioritarios)).El Convenio puede ser denunciado: 07 abril 2020 - 07 abril 

2021. 

En el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados 

con la Seguridad y Salud del trabajo establecidos en Ecuador, según C120 - Convenio 

sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Convenio relativo a la higiene en 

el comercio y en las oficinas (Entrada en vigor: 29 marzo 1966) Adopción: Ginebra, 48ª 

reunión CIT (08 julio 1964) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos). El 

Convenio puede ser denunciado: 29 marzo 2026 - 29 marzo 2027. 

Según los Convenios  de la organización internacional del trabajo (OIT) 

relacionados a la Seguridad y Salud ratificados por Ecuador, según C148 - Convenio 

sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 

(núm. 148) -Convenio sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar 

de trabajo (Entrada en vigor: 11 julio 1979)Adopción: Ginebra, 63ª reunión CIT (20 junio 

1977) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).El Convenio puede ser 

denunciado: 11 julio 2019 - 11 julio 2020 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
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En la constitución de la republica del ecuador según el artículo 326 - El derecho al 

trabajo: numeral 5 donde menciona que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar” 

Código del Trabajo en sus artículos 38, 408 y 409 numeral 1 donde estos artículos 

hacen mención a la prevención de los riesgos en una empresa, organización o industria. 

Por otra parte, en el capítulo V De la prevención de los riesgos, de las medidas de 

seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para 

el trabajo en sus artículos 410, 411, 412 y 554 hacen mención tanto a las medidas de 

prevención como a los departamentos encargados o responsable de la prevención de 

riesgos laborales.  

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

Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 menciona según el Título I 

DISPOSICIONES GENERALES Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las 

disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de 

los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

Instructivo para el registro de Reglamentos y comités de higiene y Seguridad en el 

trabajo del ministerio Del trabajo menciona en su Capítulo I DEL OBJETO, 

COMPETENCIA Y OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO Art. 1.- Del Objeto.- El 

presente instructivo tiene por objeto establecer el procedimiento para la aprobación de 

reglamentos y comités de higiene y seguridad en el trabajo de las instituciones, entidades, 

organismos y empresas del sector público y privado, así como de las organizaciones de 

la economía popular y solidaria.; Art. 2.- De la competencia. - La aprobación y registro 

de reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo, así como el registro de los comités 

de higiene y seguridad en el trabajo será otorgado por la o el Director de Seguridad y 

Salud del Ministerio del Trabajo;  Y en ausencia de éste, dicha competencia será avocada 

por su jerárquico superior.; Art. 3.- De la obligatoriedad. - El empleador con más de diez 

trabajadores deberá registrar el reglamento de higiene y seguridad, o sus respectivas 

renovaciones de acuerdo con la naturaleza de la gestión. 

 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
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III CAPITULO  

3. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 Tipo De Investigación  

Al realizar esta investigación basada en la normativa de Seguridad E Higiene Ocupacional 

y su incidencia en la prevención de Riesgos Laborales de la Empresa Purificadora De Agua 

“SURE WATER” Jipijapa, se tuvo presentes las siguientes estrategias metodológicas. 

 Investigación Descriptiva  

La investigación realizada se pudo considerar descriptiva, porque tiene como propósito 

la descripción e identificación de la normativa de Seguridad E Higiene Ocupacional y su 

incidencia en la prevención de Riesgos Laborales de la Empresa Purificadora De Agua “SURE 

WATER” Jipijapa 

 Investigación Bibliográfica  

La investigación también se orientó, en un diseño documental y bibliográfico, en 

este sentido el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, 

normas, documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías referentes a cada una 

de las variables del proyecto. 

 Investigación De Campo 

La investigación de campo se empleó para diagnosticar el cumplimiento de la 

normativa vigente como es la normativa Seguridad E Higiene Ocupacional. Esta 

investigación proporciona información exacta con un alto grado de confiabilidad y por 

consecuencia un bajo margen de error. 

3.2 Métodos De Investigación  

Los métodos que se consideraron en este proyecto fueron: 

 Método Inductivo  

Esta investigación utilizó este método a través de la observación directa con lo 

que se pudo tomar acciones concretas y poder llegar a una conclusión general sobre los 

hechos, es decir este proceso llegó por datos de observación y después formó parte de una 

teoría. Las observaciones realizadas en la Empresa Purificadora De Agua “Sure Water” 

Jipijapa permitieron a través de la utilización de varios métodos formular conclusiones. 



15 
 

 
 

 Método Deductivo 

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, consiguiendo un 

conocimiento con grado de veracidad absoluta. 

 Método Estadístico 

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de 

estimación de un número de personas que pueden ser incluidos en la muestra. Este 

muestreo nos permitió obtener valoraciones en tablas y gráficos estadísticos. 

3.3 Técnicas 

Cada proceso realizado durante la etapa investigativa utilizó las siguientes técnicas:  

 La Encuesta 

Esta técnica sirvió para recolectar la información y estuvo dirigida al personal que 

labora en la Empresa Purificadora De Agua “Sure Water” Jipijapa, la misma que sirvió 

de base para obtener información de los procesos que llevan a cabo. 

 Población Y Muestra  

La población para este estudio es de 15 personas resultando un número no 

excesivo, lo que corresponde a trabajar con el total de la población.  

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

En función del logro de los objetivos de este estudio, se emplearon instrumentos 

y técnicas orientadas a obtener información o datos a través de las siguientes técnicas: 

 Observación 

 Revisión Documental 

 Encuestas 

En la presente investigación se aplicará la encuesta a cada una de las muestras objeto 

de estudio, con el propósito de obtener sus opiniones acerca de la temática planteada. El 

instrumento empleado, está orientado con preguntas cerradas. 
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 Procedimientos 

a) Elección del Tema: El tema elegido se dio por la existente problemática y su vez porque 

a través del desarrollo de esta investigación se pretendía dejar recomendaciones que 

contribuyeran a la mejora continua de dicha problemática 

b) Fundamentación Teórica: Se buscó y seleccionó información de las variables del tema, 

para sustentarlo con estudios hechos con anterioridad, y autores de fuentes secundarias, 

c) Elaboración del Instrumento: Se elaboraron unas encuestas dirigidas a los empleados 

que laboran en la empresa purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa. 

d) Aplicación del Instrumento: los instrumentos se aplicaron a 15 empleados que laboran 

en la empresa purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa, con preguntas basadas en los 

indicadores de las variables y objetivos de la investigación, 

e) Tabulación de Resultados: se agrupó y tabuló la información, para facilitar la 

interpretación de los resultados que se obtuvieron, 

f) Presentación de Resultados: Se interpretó la información que se obtuvo a través de los 

resultados, apoyados en cuadros y gráficos estadísticos, 

g) Análisis e interpretación de resultados: Para realizar el análisis de los resultados se 

compararon y confrontaron los resultados obtenidos con lo que describe la teoría sobre 

las variables de estudio, 

h) Conclusiones y recomendaciones: Se realizaron en base a cada objetivo para darle 

respuesta a los mismos, 

i) Propuesta: Se propuso en base a los resultados de la investigación realizar un auditoria 

de seguridad e higiene ocupacional en la empresa purificadora de agua “Sure Water” 

Jipijapa, comprendida en el periodo noviembre 2017 a marzo 2018. 
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3.4 Hipótesis 

 

3.4.1 Hipótesis General  

 

La determinación de la normativa de seguridad e higiene ocupacional ayuda a la 

prevención de riesgos laborales y mejora el desarrollo de las actividades de los empleados 

de la empresa.  

 

 

3.4.2 Hipótesis Específicas 

 

Se comprueba que los trabajadores de la empresa purificadora de agua “sure 

water” jipijapa si conocen la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

La aplicación de la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional ayuda a 

mitigar los riesgos laborales que existen en la empresa purificadora de agua “sure water” 

jipijapa 

La realización de la auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional ayuda a La 

identificación de las áreas críticas para al mejoramiento y prevención de riesgos laborales. 
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40%

60%

SI NO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  

Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

IV CAPITULO  

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

ENCUESTA REALIZADAS 

Encuestas dirigidas a las personas que laboran en la empresa purificadora de agua “Sure 

Water” Jipijapa.  

OBJETIVO: Determinar la normativa de seguridad e higiene ocupacional y su 

incidencia en la prevención de riesgos laborales de la empresa purificadora de agua “Sure 

water” jipijapa. 

PREGUNTA 1 

Tabla 1 - ¿Conoce usted la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40 % 

NO 9 60 % 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 - ¿Conoce usted la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional? 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Conoce usted la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional?, el 40% 

respondió que sí y el 60% señalo que no. Conforme los resultados obtenidos podemos 

indicar que existe un gran margen de desconocimiento en cuanto a información sobre la 

normativa de seguridad e higiene ocupacional. 
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100%

0%

SI NO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  

Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 2 

 

Tabla 2 - ¿Existe en la empresa un manual de Seguridad e Higiene Ocupacional? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 - ¿Existe en la empresa un manual de Seguridad e Higiene 
Ocupacional?  

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Existe en la empresa un manual de Seguridad e Higiene Ocupacional?, el 

100% respondió que no y el 0% señalo que sí. Conforme los resultados obtenidos 

podemos indicar que las personas que laboran en la empresa establecen que no existe un 

manual de Seguridad e Higiene Ocupacional. 
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73%

27%

SI NO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  
Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 3 

Tabla 3- ¿Cree usted que la institución cumple con la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional establecida por el Ministerio de Relaciones Laborales para la prevención de 

riesgos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 73 % 

NO 4 27 % 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 - ¿Cree usted que la institución cumple con la Normativa de 
Seguridad e Higiene Ocupacional establecida por el Ministerio de Relaciones 
Laborales para la prevención de riesgos? 

 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Cree usted que la institución cumple con la Normativa de Seguridad e 

Higiene Ocupacional establecida por el Ministerio de Relaciones Laborales para la 

prevención de riesgos? el 73% respondió que sí y el 27% señalo que no. Conforme los 

resultados obtenidos podemos indicar que la empresa cumple parcialmente con la 

Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional establecida por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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67%

33%

SI NO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  
Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 4 

Tabla 4 - ¿Reciben capacitaciones sobre la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 67 % 

NO 5 33 % 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 - ¿Reciben capacitaciones sobre la Normativa de Seguridad e 
Higiene Ocupacional? 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Reciben capacitaciones sobre la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional? el 67% respondió que sí y el 33% señalo que no. Conforme los resultados 

obtenidos podemos indicar que la empresa si brinda capacitaciones sobre la normativa de 

Seguridad e Higiene Ocupacional pero solo a las personas que tienen mayor tiempo 

laborando dentro de la institución debido a que el otro porcentaje del personal no son 

estables. 
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0%

100%

SI NO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  

Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 5 

Tabla 5 -¿La empresa ha realizado simulacros sobre la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para minimizar los riesgos laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 15 100 % 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 - ¿La empresa ha realizado simulacros sobre la Normativa de 
Seguridad e Higiene Ocupacional para minimizar los riesgos laborales? 

 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿La empresa ha realizado simulacros sobre la Normativa de Seguridad e 

Higiene Ocupacional para minimizar los riesgos laborales? el 100% respondió que no y 

el 0% señalo que sí. Conforme los resultados obtenidos podemos indicar que la empresa 

no ha realizado simulacros sobre la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional para 

minimizar los riesgos laborales. 
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67%

13%

20%

SI NO AVECES

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  

Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 6 

Tabla 6 - ¿Considera usted que se encuentra expuesto a accidentes laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 67 % 

NO 2 13 % 

AVECES 3 20% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 - ¿Considera usted que se encuentra expuesto a accidentes 
laborales? 

 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Considera usted que se encuentra expuesto a accidentes laborales? el 67% 

respondió que sí, el 13% indico que no y el 20% señalo que a veces. Conforme los 

resultados obtenidos podemos indicar que las personas que laboran en la empresa si se 

encuentran expuestos a accidentes laborales. 
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27%

73%

SI NO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  

Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 7 

Tabla 7 - ¿La empresa ha aplicado técnicas para minimizar los diferentes riesgos 

existentes dentro de la empresa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 27 % 

NO 11 73 % 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 - ¿La empresa ha aplicado técnicas para minimizar los 
diferentes riesgos existentes dentro de la empresa? 

 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿La empresa ha aplicado técnicas para minimizar los diferentes riesgos 

existentes dentro de la empresa? el 73% respondió que no y el 27% señalo que sí. 

Conforme los resultados obtenidos podemos indicar que la empresa no ha aplicado 

técnicas para minimizar los diferentes riesgos existentes dentro de la empresa. 
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27%

73%

SI NO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  
Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 8 

Tabla 8 - ¿Alguna vez ha ocurrido algún accidente dentro de sus actividades laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 27 % 

NO 11 73 % 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 - ¿Alguna vez ha ocurrido algún accidente dentro de sus 
actividades laborales? 

 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Alguna vez ha ocurrido algún accidente dentro de sus actividades 

laborales? el 73% respondió que no y el 27% señalo que sí. Conforme los resultados 

obtenidos podemos indicar que casi nunca la empresa tiene inconveniente en cuanto a 

accidentes laborales dentro de sus actividades cotidianas.  
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100%

0%

SI NO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  

Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 9 

Tabla 9 - ¿Cuenta usted con los implementos adecuados de seguridad e higiene 

ocupacional para el desarrollo de sus actividades? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 27 % 

NO 11 73 % 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 - ¿Cuenta usted con los implementos adecuados de seguridad 
e higiene ocupacional para el desarrollo de sus actividades? 

 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Cuenta usted con los implementos adecuados de seguridad e higiene 

ocupacional para el desarrollo de sus actividades?, el 100% respondió que sí y el 0% 

señalo que no. Conforme los resultados obtenidos podemos indicar que las personas que 

laboran en la empresa cuentan con todos los implementos necesarios para realizar sus 

actividades diarias. 
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100%

0%

SI NO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  
Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 10 

Tabla 10  - ¿Cree Usted que es necesario realizar una auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para con ello minimizar los posibles riesgos laborales que pudieran 

suscitarse en el desarrollo de sus actividades diarias? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 - ¿Cree Usted que es necesario realizar una auditoría de 
Seguridad e Higiene Ocupacional para con ello minimizar los posibles riesgos 
laborales que pudieran suscitarse en el desarrollo de sus actividades diarias? 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Cree Usted que es necesario realizar una auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para con ello minimizar los posibles riesgos laborales que pudieran 

suscitarse en el desarrollo de sus actividades diarias?, el 100% respondió que sí y el 0% 

señalo que no. Conforme los resultados obtenidos podemos indicar que las personas que 

laboran en la empresa creen que es necesario realizar una auditoría de Seguridad e 

Higiene Ocupacional para minimizar los riesgos laborales que pudieran suscitarse en el 

desarrollo de las actividades diarias. 
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100%

0%

SI NO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  

Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA 

EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA. 

 

PREGUNTA 1 

Tabla 11 - ¿La empresa cuenta con una normativa de seguridad e higiene ocupacional 

para la prevención de riesgos laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 - ¿La empresa cuenta con una normativa de seguridad e higiene 
ocupacional para la prevención de riesgos laborales? 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿La empresa cuenta con una normativa de seguridad e higiene ocupacional 

para la prevención de riesgos laborales?, el 100% respondió que sí y el 0% señalo que no. 

Conforme los resultados obtenidos podemos indicar que la empresa cuenta con una 

normativa pero que está en fase beta es decir está en proceso. 
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0%

100%

0%

TOTALMENTE PARCIALMENTE POCO

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  
Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 2 

Tabla 12 - ¿La empresa cumple con los reglamentos emitidos por el ministerio de 

relaciones laborales el mismo que sirve para la prevención de riesgos o accidentes 

laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE 0 0% 

PARCIALMENTE 2 100% 

POCO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 -¿La empresa cumple con los reglamentos emitidos por el 
ministerio de relaciones laborales el mismo que sirve para la prevención de 
riesgos o accidentes laborales? 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿La empresa cumple con los reglamentos emitidos por el ministerio de 

relaciones laborales el mismo que sirve para la prevención de riesgos o accidentes 

laborales?, el 100% respondió que parcialmente,  el 0% indico que totalmente y el 0% 

señalo poco. Conforme los resultados obtenidos podemos indicar que las personas que 

laboran en la parte administrativa de la empresa cumplen parcialmente con los 

reglamentos emitidos por el ministerio de relaciones laborales debido a que estos al ser 

una empresa pequeña no son obligados a cumplirlas. 
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0%0%0%

100%

DIARIO SEMANAL MENSUAL NUNCA

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  

Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 3 

Tabla 13 - ¿Con qué frecuencia ocurren accidentes laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO 0 0% 

SEMANAL 0 0% 

MENSUAL 0 0% 

NUNCA 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 - ¿Con qué frecuencia ocurren accidentes laborales? 

 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Con que frecuencia ocurren accidentes laborales?, el 100% respondió que 

nunca,  el 0% indico que diario, el 0% comento que semanal y el 0% señalo mensual. 

Conforme los resultados obtenidos podemos indicar que los accidentes laborales no se 

han suscitado debido a la prevención que tiene cada uno de los trabajadores al realizar las 

distintas actividades. 
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0%

100%

0%0%

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL NUNCA

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  

Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 4 

Tabla 14 - ¿Con que frecuencia realizan reuniones con afinidad de temas abordando la 

seguridad e higiene ocupacional? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 0 0% 

TRIMESTRAL 2 100% 

SEMESTRAL 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 - ¿Con que frecuencia realizan reuniones con afinidad de temas abordando 
la seguridad e higiene ocupacional? 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Con que frecuencia realizan reuniones con afinidad de temas abordando 

la seguridad e higiene ocupacional?, el 100% respondió que las realizan de forma 

trimestral,  el 0% indico que mensual, el 0% comento que semestral y el 0% señalo nunca. 

Conforme los resultados obtenidos podemos indicar que la parte administrativa que 

labora en la empresa se reúne trimestralmente para tratar temas relacionados a la 

seguridad de los trabajadores. 
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Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  

Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 5 

Tabla 15 - ¿Qué tipos de recomendaciones emiten para la mejora continua en la 

prevención de accidentes y riesgos laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECOMENDACIONES 

OBJETIVAS 
0 0% 

RECOMENDACIONES 

PREVENTIVAS 
2 100% 

RECOMENDACIONES 

ACUSATORIAS 
0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Ilustración 15 - ¿Qué tipos de recomendaciones emiten para la mejora continua en la 
prevención de accidentes y riesgos laborales? 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Qué tipos de recomendaciones emiten para la mejora continua en la 

prevención de accidentes y riesgos laborales?, el 100% respondió que se emiten 

recomendaciones preventivas,  el 0% indico que se dan recomendaciones objetivas, y el 

0% señalo que se emiten recomendaciones acusatorias. Conforme los resultados 

obtenidos podemos indicar que la parte administrativa se preocupa por emitir 

recomendaciones con el fin de prevenir los accidentes laborales en la empresa.  

0%

100%

0%

RECOMENDACIONES OBJETIVAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

RECOMENDACIONES ACUSATORIAS
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100%

0%0%

ESTABLECEN NORMAS DESIGNAS COMITES APLICAN SANCIONES

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  
Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 6 

Tabla 16 - ¿Qué tipos de controles aplican para vigilar la seguridad de los empleados en 

sus actividades de desempeño laboral? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTABLECEN 

NORMAS 
2 100% 

DESIGNAS COMITES 0 0% 

APLICAN SANCIONES 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 - ¿Qué tipos de controles aplican para vigilar la seguridad de los empleados 
en sus actividades de desempeño laboral? 

 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Qué tipos de controles aplican para vigilar la seguridad de los empleados 

en sus actividades de desempeño laboral?, el 100% respondió que se establecen normas 

preventivas,  el 0% indico que se designas comités, y el 0% señalo que se aplican 

sanciones. Conforme los resultados obtenidos podemos indicar que la parte 

administrativa se preocupa por establecer normas con el fin de prevenir los accidentes 

laborales en la empresa.  
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100%

0%0%

SI NO PARCIALMENTE

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William  
Fuente: Empresa Sure Water Jipijapa 

PREGUNTA 7 

Tabla 17 - ¿Considera que una auditoria de seguridad e higiene ocupacional aplicada en 

la institución contribuye a una mejora continua en procesos de la prevención riesgos 

laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

PARCIALMENTE 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 - ¿Considera que una auditoria de seguridad e higiene ocupacional 
aplicada en la institución contribuye a una mejora continua en procesos de la prevención 
riesgos laborales? 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Considera que una auditoria de seguridad e higiene ocupacional aplicada 

en la institución contribuye a una mejora continua en procesos de la prevención riesgos 

laborales?, el 100% respondió que sí, el 0% indico que no y el 0% señalo que 

parcialmente. Conforme los resultados obtenidos podemos indicar que la parte 

administrativa cree que son necesarias las auditorias de seguridad e higiene ocupacional 

para la prevención riesgos laborales. 
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V CAPITULO  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

 La Empresa Purificadora de Agua “Sure Water” Jipijapa cuenta con una 

normativa para realizar los diferentes procesos y actividades pero estos no son 

cumplidos tal como lo indica la normativa. 

 Los trabajadores de la Empresa Purificadora de Agua “Sure Water” Jipijapa en su 

mayoría no tienen conocimiento de la normativa establecida por el Ministerio de 

Relaciones Laborales pero si una parte de los empleados ha recibido 

capacitaciones. 

 El personal que labora en la empresa no cuenta con los equipos necesarios de 

prevención de riesgos laborales para realizar las diferentes actividades, los 

mismos que están establecidos en la normativa de la empresa. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Aplicar las normativas internas de prevención para minimizar o mitigar los 

distintos accidentes laborales que se pueden suscitar al realizar las actividades 

diarias de trabajo o aplicar la normativa establecida por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 Capacitar a los empleados de la empresa con la normativa e seguridad e higiene 

ocupacional o con temas de prevención de accidentes laborales, para en caso de 

emergencia saber realizar el debido proceso para que salgan ilesos de algún 

accidente. 

 Entregar los equipos de prevención a las personas que laboran dentro de la 

institución para que tengan un ambiente de trabajo más cómodo y prevenir 

posibles accidentes laborales.  
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5.3 Cronograma 

N° ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 

2DA 

SEMANA 

DICIEMBRE 

3ER 

SEMANA 

ENERO      

1ER 

SEMANA 

ENERO      

2DA 

SEMANA 

ENERO      

3ER 

SEMANA 

ENERO      

4TA 

SEMANA 

FEBRERO   

1ER 

SEMANA 

FEBRERO  

2DA 

SEMANA 

FEBRERO   

3ER 

SEMANA 

1 Recolección de información          

2 Introducción           

3 Descripción de la problemática          

4 Planteamiento del problema          

5 
Formulación del problema y 

Subpreguntas de la investigación 
        

 

6 Desarrollo del marco teórico           

7 
Diseño de la metodología de la 

investigación  
        

 

8 Recursos          

9 Diseño de hipótesis          

10 
Diseño de instrumentos de 

investigación  
        

 

11 
Aplicación de instrumentos de 

investigación 
        

 

12 Tabulación y análisis de resultados          

13 Elaboración de conclusiones          

14 Elaboración de recomendaciones          

15 Elaboración de bibliografía          

16 
Elaboración y aplicación de la 

propuesta 
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5.4 Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico Materiales Humano 

Materiales de oficina Lápiz Tutor de Tesis 

Materiales de 

Computación 
Bolígrafos 

Gerente de la Empresa 

Purificadora de Agua “Sure 

Water”  

Copias y Anillados Cuaderno de apuntes 
Empleados  de la Empresa 

Purificadora de Agua “Sure Water” 

Internet Informes  

Impresiones Laptop  

Empastados Impresora  

Gastos Varios $80,00  
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6.1. Propuesta 

 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL A LA EMPRESA 

PURIFICADPRA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA, POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2017 A MARZO 2018. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el papel del auditor no solo es verificar la razonabilidad de los estados 

financieros si no que el auditor en ciertos casos toma el rol de perito en cierta rama a la 

cual se desempeña de mejor forma, expresando  una opinión de carácter profesional en la 

revisión de normativas, con el objetivo de desarrollar investigaciones y analizar los 

resultados para obtener evidencias que una vez evaluadas garanticen la eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos y la satisfacción del usuario. 

Como parte de la auditoría el examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos 

relativos a la normativa de seguridad e higiene ocupacional en la empresa purificadora de 

agua “SURE WATER” JIPIJAPA  

Las técnicas y procedimientos a aplicarse corresponderán a la materia de examen y se 

formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Durante el desarrollo del examen se estableció tres fases que se detallan a continuación: 

 

 FASE I. PLANIFICACIÓN  

La planificación del trabajo de auditoría nos asegurara detectar aquellos problemas 

visibles mediante las actividades desarrolladas en las diferentes áreas de la empresa.  

La planificación preliminar se inicia con la orden de trabajo, se elaborará una guía para 

la visita previa, con la cual se obtendrá información relacionada con la entidad a ser 

examinada.  

La planificación específica se basa en la información obtenida en la planificación 

preliminar, que será complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser 
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aplicados en la ejecución de la auditoría. La planificación de la auditoría incluirá la 

evaluación de los resultados de la gestión de la entidad a examinar con relación a los 

objetivos, metas y programas previstos. 

 

 FASE II. EJECUCION   

Es el trabajo de campo basado en la normativa de seguridad e higiene ocupacional 

proporcionando al auditor una base para juzgar el grado de riesgo que tienen los 

trabajadores al realizar sus actividades dentro de la empresa; obteniendo evidencia 

suficiente, comprobatoria y relevante para sustentar los comentarios conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 FASE III. INFORME 

Al completar el proceso de la auditoría se presentará un informe escrito que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de importancia que 

fueron examinados, y sobre las opiniones pertinentes de los funcionarios y otros hechos 

o circunstancias relevantes que tengan relación con el examen especial. Para la 

comprensión integral del documento el informe debe ser objetivo, imparcial y 

constructivo. 
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PLANIFICACION 
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CARTA DE ENCARGO  

 

Jipijapa, 13 de noviembre del 2017 

 

 

Señor  

Luis Tumbaco 

GERENTE GENERAL DE PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” 

JIPIJAPA 

 

 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

De acuerdo a lo solicitado, que se realice una auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional por medio de la presente, tengo el agrado de confirmar la aceptación y el 

entendimiento de este compromiso. La auditoría será realizada con el propósito de que 

expresemos una opinión sobre la Seguridad e Higiene Ocupacional tomando en cuenta 

las normativas vigentes. 

La auditoría se efectuara de acuerdo con la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional vigente en el Ecuador. 

Dicha normativa requiere que la auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza 

razonable sobre si la empresa no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo. 

Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas y evidencias significativas.  

PRODUCTOS A ENTREGAR  

- Dictamen sobre la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

- Informe con los resultados de la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 
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RESPONSABILIDADES  

Se asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad e la información que 

contendrá la empresa auditada. Como parte del proceso, pediremos a la administración 

una confirmación por escrito sobre la auditoria a realizarse. 

VISITAS  

Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el periodo comprendido entre 

noviembre 2017 y marzo 2018, tiempo en el cual se ejecutará la auditoria por lo que 

esperamos una colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a 

nuestra disposición todos los documentos, y otra información que se requiera en relación 

con nuestra auditoría.  

 
PARRAFO ACLARATORIO  

Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por la 

cual no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e 

información a ser suministrada por parte del cliente es de carácter estrictamente 

confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento.  

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de los representantes de la 

institución y no serán utilizados para ningún otro fin. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo 

sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. 

 

 
 
 Atentamente,  

 

 

Zambrano Pincay Ronny William 

JEFE AUDITOR 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA EMPRESA 

PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA 

La empresa purificadora de agua “Sure Water” fue creada en el año 2009 en el cantón 

Jipijapa, su Gerente es el Sr. Luis Tumbaco, esta empresa al ser familiar no cuenta con 

una estructura organizacional pero si tiene distribuida sus funciones principales como lo 

son el Sr. Luis Tumbaco como Gerente general de la empresa y la Sra. Irene Tumbaco 

quien se ocupa de la parte Administrativa y a la vez realizando el roll de secretaria; esta 

empresa cuenta con una persona quien presta servicios profesionales como contador al 

menos 2 veces al año, la empresa tiene un total de 15 trabajadores los cuales realizan 

diferentes actividades dentro de la misma. 

Esta empresa no cuenta con misión visión ni objetivos plasmados, pero si consideran la 

visión de ser líder dentro del cantón y con el objetivo de brindar la mejor calidad de agua 

teniendo en cuenta las capacitaciones de “producto de calidad” que reciben dos veces al 

año, y las capacitaciones que les proporciona el MIPRO la cual suministra capacitaciones 

de diseño de producto e imagen empresarial, con el propósito de desarrollar capacidades 

creativas en el sector textil y de confecciones, con enfoque al mercado.   

La empresa cuenta con los permisos de funcionamiento totalmente actualizados, 

actualmente está en proceso para la creación de un manual el mismo que contendrá las 

políticas y reglamentos de la misma. La empresa no cuenta con un software contable pero 

si utilizan el Excel de una manera básica para ciertas operaciones internas. 

La empresa cuenta con 6 áreas, las mismas que están distribuidas de la siguiente manera; 

área de embarque y desembarque de bidones, área de lavado y enjuague de bidones, área 

de máquinas, área de agua procesada, área de llenado y el área de bodega en donde se 

encuentra las aguas envasadas listas para su repartición.  

Dentro de la empresa existen dos procesos fundamentales los cuales se les asigna el 

nombre de “proceso para el botellón” y “proceso para el agua”. El proceso de lavado se 

lo hace de la siguiente manera; lavado, enjuague, desinfección y llenado, este proceso se 

lo realiza diariamente. El proceso para el agua se lo realiza de la siguiente manera; 

primero el tanquero deposita el agua dentro de los reservorios, luego pasa por los 

pulidores, filtros, homosi, lámpara ultravioleta, ozono y por último el llenado en los 
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bidones. La empresa cuenta con dos tanqueros de confianza los mismos que llegan a dejar 

aproximadamente 7 tancadas diariamente. 

Los reservorios entran en un proceso de mantenimiento al menos 3 veces al año, así 

mismos los componentes que integran el “proceso para el agua” debido a que los filtros 

que utilizan son muy delicados y se los cambia dependiendo el tipo de agua que llegue a 

los reservorios, siendo esta fina o gruesa. 

El horario para las personas que trabajan en la empresa, en el área general llamada “planta 

de agua” es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y para las personas que hacen la distribución 

de los bidones se extiende un par de horas más; la empresa brinda el servicio de bidones 

de agua, galones de 4 litros y botellas de uso personal en 500 y 600 CC. 

Esta empresa despacha agua dentro y fuera de la ciudad debido a que cuenta con una 

bodega en el cantón Puerto López. Para su distribución la empresa cuenta con tres carros 

repartidores que hacen entrega de los bidones de agua en jipijapa, la misma que está 

distribuida en dos sectores para una mejor repartición. En cambio en puerto López la 

repartición se la hace en un camión y esta distribuye a puerto López y los sectores 

aledaños. Esta entidad tiene como venta base en la ciudad de Jipijapa la de 250 bidones 

por carro mientras que en Puerto López el camión hace la venta de 300 bidones. 

Entre sus clientes potenciales tienen a la ciudadanía en general debido a que su repartición 

la hacen por Jipijapa, Puerto López y sus sectores aledaños; como sus principales 

proveedoras la empresa tiene a Plásticos ton, nowis, Alejandro Valdivieso, proquimasa, 

entre otras; la empresa por lo general realiza sus ventas al contado pero si tienen ciertas 

excepciones para realizar ventas a créditos. 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

PURIFCADORA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA 

 

Nota: Las personas que se las denomina jefe en las diferentes áreas no son constantes, 

estas suelen ser remplazadas por nuevos trabajadoras debido a la exigencia que este 

trabajo demanda y por motivos varios no suelen ser permanentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Luis Tumbaco

Gerente propetario

Jefe del área de 
bodega

Jefe del área de 
embarque y 

desembarque de 
bidones

Jefe del area de 
llenado

Sra. Irene Tumbaco 

Administradora y 
Secretaria
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Elaborado: RZ 

Supervisado: DA 

a) Motivo de la Auditoria 

Se diagnosticara si se está desarrollando lo estipulado en la Normativa de Seguridad 

e Higiene Ocupacional en la empresa purificadora de agua “Sure Water” en cada una 

de sus áreas, aplicando las diferentes técnicas de auditoria para la revisión de los 

mismos, además a ello se identificara el conocimiento que tienen los trabajadores 

acerca de la normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

b) Objetivos de la Auditoria 

 Verificar si se está cumpliendo con lo establecido en la normativa en cada una de 

sus áreas. 

 Revisar cada una de sus áreas y ver si estas están adecuadas y aptas para el 

desenvolvimiento de sus actividades.  

 Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, obtenidas 

a lo largo de la auditoria para facilitar el desarrollo de las actividades y proponer 

controles para minimizar posibles riesgos laborales. 

c) Alcance de la Auditoria 

La auditoría comprende la revisión de la normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional 

y la verificación de su aplicación en la empresa purificadora de agua “Sure Water” 

Jipijapa en el periodo comprendido entre noviembre 2017 y marzo 2018. 

 

 

 

 

 

 

A.1-1 
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FODA DE LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 El terreno donde está ubicada la empresa es 

propiedad del gerente. 

 Las instalaciones están adecuadas. 

 El personal que labora en la empresa está 

capacitado para proveer agua de calidad. 

 El agua es 100% purificada y es acta para el 

consumo humano. 

 La marca es muy reconocida. 

 Cuentan con señaléticas de prevención. 

 Existen extintores de seguridad en las diferentes 

áreas. 

 

 

 Las personas y las tiendas prefieren este tipo de 

agua debido a la calidad que esta brinda. 

 En épocas de verano las ventas aumentan 

 El agua es un recurso vital para las personas y 

por ende es muy consumido en la localidad 

 Las ventas no decaen.  

 Siempre se han mantenido con ventas bases. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Que el personal que labora en la empresa no este 

acto para rendir en los procesos de purificación. 

 Que el personal que trabaja en la empresa no se 

le realice exámenes médicos antes de empezar a 

trabajar. 

 Que hagan rotación del personal contantemente. 

 Que al cambiar los filtros no se los realice de 

manera correcta y no cumplan con su función. 

 

 

 La competencia que se incrementa cada día. 

 Que el producto de brinda la competencia sea 

más consumido al tener los precios más bajos. 

 Que la competencia tenga mejores 

promociones. 

 Que se pierda parte de la clientela principal. 
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FODA REALIZADO POR EL AUDITOR EN BASE AL DIAGNOSTCO 

PRELIMINAR 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 El personal que labora en la empresa está 

capacitado para proveer agua de calidad. 

 Cuentan con señaléticas de prevención. 

 Existen extintores de seguridad en las 

diferentes áreas. 

 

 

 

 El servicio que esta empresa brinda a la 

ciudadanía es de buena calidad. 

 Las ventas no decaen, incluso en épocas de 

verano y en feriados aumentan las ventas.  

 Se mantienen con un promedio de ventas 

diarias de buen margen. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Que el personal que labora en la empresa 

desconoce acerca de la prevención de riesgos 

laborales. 

 La rotación del personal contantemente. 

 Que no exista una persona capacitada para el 

mantenimiento de las maquinas ni el cambio 

de filtros. 

 

 

 

 Que el producto de brinda la competencia 

sea más consumido al tener los precios más 

bajos. 

 Que la competencia tenga mejores 

promociones. 

 El desconocimiento del reglamento de 

Seguridad e Higiene Ocupacional puede 

incidir en los diferentes riesgos laborales que 

se puedan desarrollar al realizar las 

actividades diarias. 
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FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA A LA ADMINISTRADORA DE 

LA  EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA 

OBJETIVO: Diagnosticar la normativa de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de 

riesgos laborales de la empresa purificadora de agua “Sure water” jipijapa. 

1. Existe un departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

2. Siguen los lineamientos del ministerio de trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del 

sector público, en materia de seguridad e higiene Ocupacional para el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

3. Evalúan las normas vigentes en materia de prevención de riesgos del trabajo. 

4.  Llevan el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de Trabajo, en 

materia de prevención de riesgos profesionales. 

5.  Recopilan los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo, Recursos Humanos y el 

Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

6. Realizan investigaciones de enfermedades que se pueden producir dentro del lugar de trabajo 

7. Contantemente participan en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

8. La empresa ha otorgado uniformes adecuados para los trabajadores de planta que laboran en la 

purificadora. 

9. Usan correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa 

y cuidan de su conservación.   

10. Informan al empleado de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo si no se 

adoptan las medidas pertinentes dentro del lugar de trabajo. 
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B.1-1 EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Ing. Sandra Toala Bozada 

Jefe de equipo: Zambrano Pincay Ronny William  

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planificación   

Fase 2. Ejecución:  

Fase 3: Informe final  

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 Bolígrafos y lápices  

 Cámara 

 Computadora 

 Flash memory  

 Folders  

 Hojas papel bom  

 Impresora 

 Internet 

 Transportación  

ZAMBRANO PINCAY RONNY WILLIAM – JEFE AUDITOR 
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PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CLIENTE: EMPRESA PURIFICADORA DE 

AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA 
PERIODO  2017 – 2018 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. HECHO POR FECHA 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

 

1.7 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 

3 

3.1 

3.2 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 Programa una entrevista con el representante 

administrativo en donde va auditarse. 

 Indíqueles los motivos de la auditoría y 

procedimientos que se va a seguir 

 Las personas que colaborarán directamente con el 

auditor y de la información y documentación 

requerida para el examen  

 Solicítese el espacio físico y el equipo de oficina 

utilizarse en la ejecución del examen 

 Recopilar de manera ordenada los estatutos, leyes, 

decretos, reglamentes o políticas 

 Revisar la base legal y más disposiciones 

administrativas y reglamentarias que normen las 

actividades de seguridad e higiene ocupacional  

 Preparar papel de trabajo que contenga un extracto de 

aquellas disposiciones de carácter obligatorio para 

verificarse en la auditoria 

EJECUCIÓN  

 Evalué el sistema de control interno existente  

 Aplicación de lista de chequeo 

 Verificación de la normativa vigente    

 Verificar el grado de aplicación de las normas vigente 

 Realizar un flujograma para describir los procesos 

seguidos y sus responsables 

 Compruebe que se cumplan las disposiciones 

prescritas 

 

INFORME Y COMUNICACIÓN  

 Prepare un papel de trabajo que contenga los 

comentarios sobre las desviaciones o deficiencias del 

sistema de control interno existente.  

 Realizar las posibles recomendaciones que de forma 

inmediata deben impartirse a los directivos de la 

empresa para que se tomen las acciones correctivas en 

forma inmediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Zambrano 

Ronny Zambrano 

Ronny Zambrano 

 

Ronny Zambrano 

Ronny Zambrano 

 

Ronny Zambrano 

Ronny Zambrano 

 

 

Ronny Zambrano 

Ronny Zambrano 

Ronny Zambrano 

Ronny Zambrano 

Ronny Zambrano 

 

Ronny Zambrano 

 

Ronny Zambrano 

 

 

11/12/17 

11/12/17 

11/12/17 

 

18/12/17 

19/12/17 

 

 

03/01/18 

05/01/18 

 

08/01/18 

09/01/10 

10/01/18 

19/01/18 

26/01/18 

29/01/18 

 

02/02/18 
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EJECUCIÓN 
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EVALUACION DE RIESGOS 

Lista de chequeo de las condiciones generales de los centros de trabajo. (Títulos I, II y 

III del Decreto Ejecutivo 2393). 

 

Nº ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A 

DISPOSICIONES GENERALES 

1 DE LOS COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

1.1 Está organizado el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo   X 

1.2 Están conformados los Subcomités de Seguridad e Higiene del Trabajo   X 

1.3 El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo cumple sus funciones   X 

 

DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE 

1.4 Existe una Unidad de Seguridad e Higiene X   

1.5 La Unidad de Seguridad e Higiene cumple sus funciones X   

1.6 
Los empleadores cumplen sus obligaciones establecidas en este 

reglamento 
X   

1.7 
Los trabajadores cumplen sus obligaciones establecidas en este 

reglamento 
 X  

 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

2 SEGURIDAD EN EL PROYECTO 

2.1 
La construcción, reforma o modificación sustancial del centro de trabajo 

está acomodado a este reglamento 
  X 

EDIFICIOS Y LOCALES 

2.2 El edificio es de construcción sólida X   

2.2 Los cimientos, pisos y demás elementos ofrecen resistencia suficiente X   

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LOS LOCALES Y PUESTO DE TRABAJO 

2.3 
Los puestos de trabajo en los locales de trabajo tienen 2 m2 de superficie 

por trabajador 
X   

2.4 
Los puestos de trabajo en los locales tienen 6 m3 de volumen por 
trabajador 

X   

SUELOS, TECHOS Y PAREDES 

2.5 El pavimento es un conjunto homogéneo, liso y continuo X   

2.6 
Los techos y tumbados resguardan a los trabajadores de las inclemencias 

del tiempo 
X   
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2.7 Las paredes son lisas, pintadas en color claro y lavables X   

PASILLOS 

2.8 Los corredores, galería y pasillos tienen un ancho adecuado X   

2.9 
Los corredores, galerías y pasillos están libres de obstáculos y objetos 

almacenados 
X   

ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO 

2.10 
Las escaleras, plataformas y descansos ofrecen suficiente resistencia para 

soportar cargas móviles 
X   

2.11 Las dimensiones de las escaleras son las adecuadas X   

2.12 
Las escaleras, excepto las de servicio, tienen al menos 900 mm de ancho 

y libres de obstáculos 
  X 

2.13 
Las escaleras de cuatro o más escalones tiene barandilla y pasamanos 

sobre cada lado libre 
 X  

PUERTAS Y SALIDAS 

2.14 
Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo están señaladas 

y son suficientes en número y anchura (ver art. 33 numeral 4) 
X   

2.15 Los accesos a las puertas están libres de obstáculos X   

2.16 Las puertas abren hacia el exterior X   

LIMPIEZA DE LOCALES 

2.15 Los locales de trabajo se mantiene en buen estado de limpieza X   

2.16 Los locales de trabajo se limpian fuera de las horas de trabajo y se ventilan X   

2.17 El pavimento no está encharcado y se conserva limpio X   

2.18 
La limpieza de ventanas y tragaluces se efectúa con la regularidad e 

intensidad necesaria 
X   

2.19 
Para las operaciones de limpieza se dota al personal de herramientas y 

ropa  de trabajo adecuadas 
X   

 

SERVICIOS PERMANENTES 

3 COMEDORES 

3.1 No están alejados del lugar de trabajo y aislados de focos insalubres   X 

3.2 Tienen iluminación, ventilación y temperatura adecuadas   X 

3.3 Los pisos, paredes y techos son lisos y de fácil limpieza X   

3.4 
Están provistos de mesas y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador 
  X 

3.5 Disponen de agua potable X  
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COCINAS 

3.6 Los pisos, paredes y techos son lisos y de fácil limpieza X   

3.7 
La captación de humos se efectúa mediante campanas de ventilación 
forzada por aspiración 

  X 

3.8 
Se mantienen las condiciones de limpieza y los residuos alimenticios se 

depositan en recipientes cerrados hasta su evacuación 
X   

3.9 Los alimentos se conservan en lugar y temperatura adecuados X   

3.10 Dispone de agua potable para la preparación de las comidas X   

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

3.11 El agua fresca y potable se provee en forma suficiente X   

3.12 Hay una llave surtidora, por lo menos, por cada 50 trabajadores   X 

3.13 
No existe conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable 

y el de agua que no es apropiada para beber 
  X 

SERVICOS HIGIÉNICOS 

3.14 Son adecuados el número de elementos necesarios X   

LETRINA Y URINARIOS 

3.15 
Están provistos de papel higiénico y de recipientes apropiados para los 

depósitos de los desechos 
X   

3.16 Tienen ventilación natural o forzada X   

3.17 Las dimensiones son adecuadas X   

3.18 
Las puertas impiden la visibilidad desde el exterior y están provistas de 
cierre interior 

X   

3.19 
Se mantienen en buenas condiciones de limpieza, desinfección y 

desodorización 
X   

3.20 Están provistos permanentemente de jabón X   

3.21 Cada trabajador dispone de toallas  X  

NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 

3.22 
Los suelos, paredes y techos de los cuartos de aseo, lavabos, excusados 

son continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros 
X   

3.23 
Los empleadores velan porque todos sus elementos estén siempre en 

perfecta estado de funcionamiento 
X  

 

 

SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

3.24 
Dispone de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros 

auxilios 
X   

3.25 Existe un local destinado a enfermería   X 
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TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS 

3.26 Existen los recursos necesarios para el traslado del enfermo o accidentado  X  

3.27 

Está en un lugar visible una relación detallada de las direcciones y 

teléfonos de la unidad asistencial del IESS, que corresponda y de otros 

hospitales cercanos 

X   

 

FUENTE: Adaptación del Decreto Ejecutivo 2393 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS PRESENTES EN LA 

EMPRESA PURIFICADORA SE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA 
 

Esta actividad contiene la medición de los factores de riesgos presentes en la empresa 

purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa, mediante el uso del Método William Fine, 

el cual es recomendado por el Ministerio de Relaciones Laborales para los factores de 

riesgos mecánicos. 

El método Fine Mathemaical Evaluations for Controlling Hazards, creado por William 

T. Fine, evalúa el riesgo en función del grado de peligro (GP): consecuencias(C) x 

exposición (E) x probabilidad (P) y de esta manera se ordenan según su importancia. 

GRADO DE PELIGRO. - El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se 

determina por medio de la observación en campo y se calcula por medio de una 

evaluación numérica, considerando tres factores: las consecuencias de un posible 

accidente debido al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra 

la secuencia completa del accidente y sus consecuencias.  

Probabilidad: de que, una vez presentado el factor de riesgo, los acontecimientos de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y 

consecuencia.  

Tabla 1. Valores de probabilidad de ocurrencia de un riesgo dado 

La probabilidad de ocurrencia del accidente, incluyendo las 

consecuencias 
Valor 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de 

riesgo 
10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha ocurrido 1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1.000.000) 0.1 

Consecuencias: los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor de 

riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños materiales.  

 



61 
 

 
 

Tabla 2. Valores de exposición a un riesgo dado 

     

 

 

 

 

 

 

Clasificación del Grado de Peligro (GP): una vez aplicada la fórmula para el cálculo 

del Grado de Peligro: C * E * P su interpretación se realiza mediante el uso de la tabla 3.  

 

Tabla 3. Interpretación del Grado de Peligro 

Interpretación Valor Índice de W. Fine 

CRITICO GP > 200 

Alto 85 < GP < 200 

Medio 18 < GP < 85 

Bajo 0 < GP < 18 

 

Para los factores de riesgo físico sólo existen dos columnas en este apartado en la MRL, 

pues en este caso se utiliza el concepto de “valor medido versus valor de referencia” para 

definir si un riesgo es crítico, alto, medio o bajo.  

Es importante resaltar que las mediciones son un consenso de las valoraciones y 

apreciaciones de trabajadores, gerentes y el evaluador.  

En la MRL se indica la persona responsable directa de la ejecución del control de ese 

factor de riesgo, puede ser el mismo trabajador, mandos medios o superiores. Además, 

se señala la normativa legal que le aplique. 

La medición de los factores de riesgos físicos permite valorar la exposición, compararla 

con la normativa y concluir con respecto al nivel de riesgo. 

La situación de riesgo ocurre E 

Continuamente o muchas veces al día 
10 

Frecuentemente (una vez al día) 
6 

Ocasionalmente (de una vez a la semana a una vez al mes) 
3 

Irregularmente (de una vez al mes a una vez al año) 
2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 
1 

Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) 
0.5 
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H
o

m
b

re

M
u

je
re

s

D
is

c
a
p

a
c
it

a
d

o
s

T
o

ta
l

P
e
li

g
ro

Si No Responsable

Ergonomico 3 0
ningun

o
3

Dolores en la 

espalda y 

cintura.

6 10 60
Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Utilizar carritos 

de carga para 

evitar fatiga 

muscular 

constantemente

Utilizar camisas 

frescas para evitar 

fatiga muscular

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

Ergonomico 3 0
ningun

o
3

Dolores de 

espalda y en los 

pies.

1
0 10 100

Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo 

Descansar minutos 

antes de realizar 

actividades fisicas

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

Quimico 3 0
ningun

o
3

Alergias al 

cuerpo, o 

enfermedades 

virales.

6 6 36
Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Usar equipo 

adecuado de 

proteccion  para 

prevenir 

enfermedades

Utilizar equipo 

adecuado de 

proteccion

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

Fsico 3 0
ningun

o
3

Al estar 

constantemente 

en contacto con 

el agua y la 

temperatura 

pueden causar 

enfermedades 

virales como 

gripe, tos, etc.

1
0 10 100

Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Usar equipo 

adecuado de 

proteccion  como 

guantes, votas, 

mascarillas, etc.

Utilizar equipo 

adecuado de 

proteccion

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

EMPRESA/ENTI

DAD:

EMPRESA PURIFICADORA DE 

AGUA "SURE WATER"

Responsable de Evaluación RONNY ZAMBRANO

PROCESO:
ÁREA DE EMBARQUE Y 

DESEMBARQUE

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVAEnbarque de bidones a los diferentes carros distribuidores y posterior a este el 

respectivo desembarque para el debido proceso de llenado
Carga Manual

Acciones a tomar y seguimiento

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA - ÁREA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE
DOCUMENTO Nº 01

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD
NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA
ACTIVIDAD:

EMBARQUE Y 

DESEMBARQUE DE BIDONES

JEFE DEL 

ÁREA:
FECHA DE 

EVALUACIÓN:
15/1/2018

Verificación de cumplimiento

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas
Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con 

el trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

N° de personal expuesto

F
a
c
to

r 
d

e
 

ri
e
sg

o
 

e
sp

e
c
íf

ic
o

Cumplimiento legal

Las enfermedades producidas por 

la inhalación al momento de 

receptar los bidones de agua; 

alergias, la asfixia o algún virus.

Descripción del factor de riesgo en sitio de trabajo 

Las actvidades se las realiza 

constantemente de pie.

Firma

La temperatura y la humedad en el 

ambiente si son excesivamente 

altas o bajas pueden producir 

efectos adversos en las personas.

P
ro

b
ab

il
id

ad
 y

/o
 v

al
o

r 

d
e 

re
fe

re
n

ci
a

E
x

p
o

si
ci

ó
n

 

G
ra

d
o

 d
e 

p
el

ig
ro

Responsable Observaciones referencia legal

Fuente (acciones 

de sustitución 

para el control y 

proteccion a los 

trabajadores)

Fecha  fin

Esfuerzo fisico arduo, 

constantemente se carga los 

bidones de agua hacia los carros 

repartidores.

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES 
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H
o
m

b
re

M
u
je

re
s

D
is

ca
p
ac

it
ad

o

s

T
o
ta

l

P
el

ig
ro

Si No Responsable

Fisico 2 0
ningu

no
2

Al estar 

constantemente en 

contacto con el agua y 

la temperatura pueden 

causar enfermedades 

virales como gripe, tos, 

etc.

1
0 10 100

Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Utlizar equipo 

adecuado para 

prevenir 

enfermedades o 

posibles alergias 

a los detergentes

Utilizar equipo 

adecuado para la 

prevencion de 

enfermedades

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

Ergonomi

co 
2 0

ningu

no
2

Dolores de espalda y 

en los pies. 1
0 6 60

Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo 

Descansar minutos 

antes de realizar 

actividades fisicas

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA - ÁREA DE LAVADO Y ENJUAGUE

DOCUMENTO Nº 02

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENT

IDAD:

EMPRESA PURIFICADORA DE 

AGUA "SURE WATER"

Responsable de Evaluación RONNY ZAMBRANO

PROCESO:
ÁREA DE LAVADO Y 

ENJUAGUE

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA

ACTIVIDAD:
LAVADO Y ENJUAGUE DE 

BIDONES

JEFE DEL 

ÁREA:

FECHA DE 

EVALUACIÓN:
15/1/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVALavado y enjuague de los bidones de agua para luego realizar el debido proceso 

de llenado

Mangueras                                                                                                                                                                                      

Guantes                                                                                                                                                                                          

Bomba a presion                               

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

N° de personal expuesto Descripción del factor de riesgo en sitio de trabajo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 y

/o
 v

al
o

r 

d
e 

re
fe

re
n

ci
a

E
x

p
o

si
ci

ó
n

 

G
ra

d
o

 d
e 

p
el

ig
ro

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas

F
ac

to
r 

d
e 

ri
es

g
o
 

es
p
ec

íf
ic

o

Firma

La temperatura y la humedad 

en el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas.

Responsabl

e

Cumplimiento legal

Observaciones referencia legal

Fuente (acciones 

de sustitución 

para el control y 

proteccion a los 

trabajadores)

Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto 

del factor de riesgo 

con el trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin

Las actvidades se la realiza 

constantemente de pie.
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H
o

m
b

re

M
u

je
re

s

D
is

ca
p

ac
it
ad

o
s

T
o

ta
l

P
el

ig
ro

Si No Responsable

Mecanicos 3 0 ninguno 3

Accidentes 

inesperados, 

lesiones 

leves o 

graves.

6 6 36
Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Tener 

conocimiento de 

los manuales 

respectivos para 

la utilizacion de 

las maquinarias

Usar equipo de 

proteccion 

adecuado al utilizar 

maquinarias

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

Ergonomico 3 0 ninguno 3

Dolor en las 

articulaciones

.

6 6 36
Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo 

Descansar minutos 

antes de realizar 

actividades fisicas

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA - ÁREA DE MAQUINAS
DOCUMENTO Nº 01

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD

:

EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA 

"SURE WATER" Responsable de Evaluación RONNY ZAMBRANO

PROCESO: ÁREA DE MAQUINAS

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA

ACTIVIDAD: PURIFICACION DE AGUA

JEFE DEL ÁREA:

FECHA DE 

EVALUACIÓN:
15/1/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
Se realiza el proceso respectivo para la purificacion de agua Maquinas de purificacion

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

N° de personal expuesto Descripción del factor de riesgo en sitio de trabajo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 y

/o
 v

al
o

r 
d

e 

re
fe

re
n

ci
a

E
x

p
o

si
ci

ó
n

 

G
ra

d
o

 d
e 

p
el

ig
ro

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas

F
ac

to
r 

d
e 

ri
es

g
o

 

es
p

ec
íf

ic
o

Firma

El mal uso de las 

herramientas o maquinarias y 

equipos defectuosos.

Responsable

Cumplimiento legal

Observaciones referencia legal

Fuente (acciones 

de sustitución 

para el control y 

proteccion a los 

trabajadores)

Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto 

del factor de riesgo 

con el trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin

Las actvidades se las realiza 

constantemente de pie.
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H
o
m

b
re

M
u
je

re
s

D
is

ca
p
ac

it
ad

o
s

T
o
ta

l

P
el

ig
ro

Si No Responsable

Fisico 2 0
ningu

no
2

Al estar 

constantemen

te en contacto 

con el agua y 

la 

temperatura 

pueden 

causar 

enfermedade

s virales 

como gripe, 

tos, etc.

1
0 10 100

Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Usar equipo 

adecuado de 

proteccion  como 

guantes, votas, 

mascarillas, etc.

Utilizar equipo 

adecuado de 

proteccion

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA - ÁREA DE AGUA PROCESADA
DOCUMENTO Nº 01

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD:
EMPRESA PURIFICADORA 

DE AGUA "SURE WATER"
Responsable de Evaluación RONNY ZAMBRANO

PROCESO:
ÁREA DE AGUA 

PROCESADA

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA

ACTIVIDAD: PROCESO DE AGUA

JEFE DEL ÁREA:

FECHA DE EVALUACIÓN: 15/1/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
El agua pasa por los diferentes procesos para purificarse Maquinaria respectiva

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

N° de personal 

expuesto

Descripción del factor de riesgo en sitio de 

trabajo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 y

/o
 v

al
o

r 
d

e 

re
fe

re
n

ci
a

E
x

p
o

si
ci

ó
n

 

G
ra

d
o

 d
e 

p
el

ig
ro

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas

F
ac

to
r 

d
e 

ri
es

g
o
 

es
p
ec

íf
ic

o

Firma

La temperatura y la humedad 

en el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas.

Responsabl

e

Cumplimiento legal

Observaciones referencia legal

Fuente (acciones 

de sustitución 

para el control y 

proteccion a los 

trabajadores)

Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto 

del factor de riesgo 

con el trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin
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H
o

m
b

re

M
u

je
re

s

D
is

c
a
p

a
c
it

a
d

o
s

T
o

ta
l

P
e
li

g
ro

Si No Responsable

Ergonomic

o
2 0

ningu

no
2

Dolores en la 

espalda y 

cintura

6 6 36
Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo 

Descansar minutos 

antes de realizar 

actividades fisicas

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

Fisico 2 0
ningu

no
2

Al estar 

constantement

e en contacto 

con el agua y 

la temperatura 

pueden causar 

enfermedades 

virales como 

gripe, tos, etc.

1
0 10 100

Ronny 

Zambrano
No Decreto Ejecutivo 2393

Usar equipo 

adecuado de 

proteccion  como 

guantes, votas, 

mascarillas, etc.

Utilizar equipo 

adecuado de 

proteccion

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA - ÁREA DE LLENADO

DOCUMENTO Nº 02

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD:
EMPRESA PURIFICADORA DE 

AGUA "SURE WATER"
Responsable de Evaluación RONNY ZAMBRANO

PROCESO: ÁREA DE LLENADO

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA

ACTIVIDAD:
LLENADO RESPECTIVO DE 

LOS BIDONES DE AGUA

JEFE DEL ÁREA:

FECHA DE EVALUACIÓN: 15/1/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
Se procede a llenar los bidones de agua

Agua purificada                                                                                                                                                                                      

Bidones                                                                                                                                                                                                          

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

N° de personal expuesto Descripción del factor de riesgo en sitio de trabajo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 y

/o
 v

al
o

r 

d
e 

re
fe

re
n

ci
a

E
x

p
o

si
ci

ó
n

 

G
ra

d
o

 d
e 

p
el

ig
ro

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas

F
a
c
to

r 
d

e
 

ri
e
sg

o
 

e
sp

e
c
íf

ic
o

Firma

Esfuerzo fisico arduo, 

constantemente se realiza el 

llenado de los bidones de agua,

Responsable

Cumplimiento legal

Observaciones referencia 

legal

Fuente (acciones 

de sustitución 

para el control y 

proteccion a los 

trabajadores)

Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con 

el trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin

La temperatura y la humedad en 

el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas.
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H
o

m
b

re

M
u

je
re

s

D
is

c
a
p

a
c
it

a
d

o
s

T
o

ta
l

P
e
li

g
ro

Si No Responsable

Biologicos 1 0
ningun

o
1

Alergias al 

cuerpo, o 

enfermedades 

virales.

6 3 18 Ronny Zambrano No Decreto Ejecutivo 2393

Usar equipo 

adecuado de 

proteccion  como 

guantes, votas, 

mascarillas, etc.

Utilizar equipo 

adecuado de 

proteccion

indefinida

Luis Tumbaco - 

Gerente 

Propietario

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA - BODEGA
DOCUMENTO Nº 02

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD:
EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA 

"SURE WATER"
Responsable de Evaluación RONNY ZAMBRANO

PROCESO: BODEGA

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA
ACTIVIDAD:

ALMACENAMIENTO DE ETIQUETAS Y 

BIDONES DE AGUA

JEFE DEL ÁREA:

FECHA DE EVALUACIÓN: 15/1/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
Se almacenan los envases a utilizarce y las etiquetas

Bidones                                                                                                                                                                    

Etiquetas                                                                                                                                                                                                      

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

N° de personal expuesto Descripción del factor de riesgo en sitio de trabajo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 y

/o
 v

al
o

r 

d
e 

re
fe

re
n

ci
a

E
x

p
o

si
ci

ó
n

 

G
ra

d
o

 d
e 

p
el

ig
ro

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas

F
a
c
to

r 
d

e
 r

ie
sg

o
 

e
sp

e
c
íf

ic
o

Firma

Las enfermedades producidas por 

los virus, bacterias, hongos, 

parásitos son debidas al contacto 

de todo tipo de ser vivo o vegetal.

Responsable

Cumplimiento legal

Observaciones referencia legal

Fuente (acciones de 

sustitución para el 

control y 

proteccion a los 

trabajadores)

Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con el 

trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin
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APLICACIÓN DE LA MATRIZ WILLIAN FINE A LAS DISTINTAS AREAS 

DE TRABAJO 

 

La aplicación de la matriz de Riesgos Laborales se la realiza de acuerdo a las siguientes 

actividades realizadas durante el periodo de la auditoria y estas son repetitivas de acuerdo 

a la planificación de los trabajos realizados a cada una de las áreas con las que cuenta la 

Empresa purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa. 

 Área de embarque y desembarque. 

 Área de lavado y enjuague. 

 Área de máquinas. 

 Área de agua procesada. 

 Área de llenado. 

 Bodega. 

 

AREA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE - VALORACION 

GRADO DE PELIGRO 

 

FACTOR DE RIESGO: ESFUERZO FISICO ARDUO, CONSTANTEMENTE 

SE CARGA LOS BIDONES DE AGUA HACIA LOS CARROS 

REPARTIDORES. 

El esfuerzo físico al ser constante si este no es controlado puede causar molestias con 

dolores en la espalda y cintura. 

 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 10 X 6 

GP=60 

GP= “MEDIO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Utilizar carritos de carga para evitar fatiga muscular constantemente. 
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FACTOR DE RIESGO: LAS ACTVIDADES SE LAS REALIZA 

CONSTANTEMENTE DE PIE. 

Dolores de espalda y en los pies. 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 10 X 10 

GP= 100 

GP= “ALTO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Tomar descansos apropiados, realizar pausas activas para aliviar el cuerpo y descansar 

minutos antes de realizar actividades físicas. 

 

FACTOR DE RIESGO: LAS ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LA 

INHALACIÓN AL MOMENTO DE RECEPTAR LOS BIDONES DE AGUA; 

ALERGIAS, LA ASFIXIA O ALGÚN VIRUS. 

Alergias al cuerpo, o enfermedades virales. 

 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 6 X 6 

GP= 36 

GP= “MEDIO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Usar equipo adecuado de protección para prevenir enfermedades. 
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FACTOR DE RIESGO: LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD EN EL 

AMBIENTE SI SON EXCESIVAMENTE ALTAS O BAJAS PUEDEN 

PRODUCIR EFECTOS ADVERSOS EN LAS PERSONAS. 

Al estar constantemente en contacto con el agua y la temperatura pueden causar 

enfermedades virales como gripe, tos, etc.  

 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 10 X 10 

GP= 100 

GP= “ALTO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Usar equipo adecuado de protección como guantes, botas, mascarillas, etc. 

GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

Esfuerzo físico arduo, 

constantemente se carga los 

bidones de agua hacia los 

carros repartidores. 

RIESGO 

ERGONOMICO 

Utilizar carritos de 

carga para evitar 

fatiga muscular 

constantemente 

MEDIO 

Las actividades se las realiza 

constantemente de pie. 
RIESGO 

ERGONOMICO 

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo  

ALTO 

Las enfermedades 

producidas por la inhalación 

al momento de receptar los 

bidones de agua; alergias, la 

asfixia o algún virus. 

RIESGO QUIMICO 

Usar equipo adecuado 

de protección  para 

prevenir 

enfermedades 

MEDIO 
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La temperatura y la humedad 

en el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas. 

 

RIESGO FISICO 

Usar equipo adecuado 

de protección  como 

guantes, botas, 

mascarillas, etc. 

ALTO  

 

 

 

AREA DE LAVADO Y ENJUAGUE - VALORACION 

GRADO DE PELIGRO 

 

FACTOR DE RIESGO: LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD EN EL 

AMBIENTE SI SON EXCESIVAMENTE ALTAS O BAJAS PUEDEN 

PRODUCIR EFECTOS ADVERSOS EN LAS PERSONAS. 

Al estar constantemente en contacto con el agua y la temperatura pueden causar 

enfermedades virales como gripe, tos, etc. 
 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 10 X 10 

GP= 100 

GP= “ALTO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Utilizar equipo adecuado para prevenir enfermedades o posibles alergias a los 

detergentes. 
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FACTOR DE RIESGO: LAS ACTVIDADES SE LAS REALIZA 

CONSTANTEMENTE DE PIE. 

Dolores de espalda y en los pies. 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 6 X 10 

GP= 60 

GP= “MEDIO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Tomar descansos apropiados para aliviar el cuerpo y descansar minutos antes de realizar 

actividades físicas. 

 

GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

La temperatura y la humedad 

en el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas. 

RIESGO FISICO 

Utilizar equipo 

adecuado para 

prevenir 

enfermedades o 

posibles alergias a los 

detergentes 

ALTO 

Las actividades se la realizan 

constantemente de pie. 
RIESGO 

ERGONOMICO 

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo  

MEDIO 
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AREA DE MAQUINAS - VALORACION 

GRADO DE PELIGRO 

 

FACTOR DE RIESGO: EL MAL USO DE LAS HERRAMIENTAS O 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEFECTUOSOS. 

Accidentes inesperados, lesiones leves o graves. 
 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 6 X 6 

GP= 36 

GP= “MEDIO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Tener conocimiento de los manuales respectivos para la utilización de las maquinarias 

 

FACTOR DE RIESGO: LAS ACTVIDADES SE LAS REALIZA 

CONSTANTEMENTE DE PIE. 

Dolores en las articulaciones. 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 6 X 6 

GP= 36 

GP= “MEDIO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Tomar descansos apropiados para aliviar el cuerpo y descansar minutos antes de realizar 

actividades físicas. 
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GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

El mal uso de las 

herramientas o maquinarias y 

equipos defectuosos. 
RIESGO MECANICO 

Tener conocimiento 

de los manuales 

respectivos para la 

utilización de las 

maquinarias 

MEDIO 

Las actividades se las realiza 

constantemente de pie. 
RIESGO 

ERGONOMICO 

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo  

MEDIO 

 

 

AREA DE AGUA PROCESADA - VALORACION 

GRADO DE PELIGRO 

 

FACTOR DE RIESGO: LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD EN EL 

AMBIENTE SI SON EXCESIVAMENTE ALTAS O BAJAS PUEDEN 

PRODUCIR EFECTOS ADVERSOS EN LAS PERSONAS. 

Al estar constantemente en contacto con el agua y la temperatura pueden causar 

enfermedades virales como gripe, tos, etc. 
 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 10 X 10  

GP= 100 

GP= “ALTO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Usar equipo adecuado de protección como guantes, botas, mascarillas, etc. 
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GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

 

La temperatura y la humedad 

en el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas. 

 

RIESGO FISICO 

Usar equipo adecuado 

de protección  como 

guantes, botas, 

mascarillas, etc. 

ALTO 

 

 

AREA DE LLENADO - VALORACION 

GRADO DE PELIGRO 

 

FACTOR DE RIESGO: ESFUERZO FISICO ARDUO, CONSTANTEMENTE 

SE REALIZA EL LLENADO DE LOS BIDONES DE AGUA, 

Dolores en la espalda y cintura. 
 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 6 X 6  

GP= 36 

GP= “MEDIO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Tomar descansos apropiados para aliviar el cuerpo. 
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FACTOR DE RIESGO: LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD EN EL 

AMBIENTE SI SON EXCESIVAMENTE ALTAS O BAJAS PUEDEN 

PRODUCIR EFECTOS ADVERSOS EN LAS PERSONAS. 

Al estar constantemente en contacto con el agua y la temperatura pueden causar 

enfermedades virales como gripe, tos, etc. 

 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 10 X 10 

GP= 100 

GP= “ALTO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Usar equipo adecuado de protección como guantes, botas, mascarillas, etc. 

GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

Esfuerzo físico arduo, 

constantemente se realiza el 

llenado de los bidones de 

agua, 

RIESGO 
ERGONOMICO 

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo  

MEDIO 

La temperatura y la humedad 

en el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas. 

RIESGO FISICO 

Usar equipo adecuado 

de protección  como 

guantes, botas, 

mascarillas, etc. 

ALTO 
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AREA DE BODEGA - VALORACION 

GRADO DE PELIGRO 

 

FACTOR DE RIESGO: LAS ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LOS 

VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, PARÁSITOS SON DEBIDAS AL CONTACTO 

DE TODO TIPO DE SER VIVO O VEGETAL. 

Alergias al cuerpo, o enfermedades virales. 
 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 3 X 6  

GP= 18 

GP= “MEDIO” 

 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Usar equipo adecuado de protección como guantes, botas, mascarillas, etc. 

 

GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

 

Las enfermedades 

producidas por los virus, 

bacterias, hongos, parásitos 

son debidas al contacto de 

todo tipo de ser vivo o 

vegetal. 

 

RIESGO 

BIOLOGICOS 

Usar equipo adecuado 

de protección  como 

guantes, botas, 

mascarillas, etc. 

MEDIO 
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INFORME 
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6.2. Informe 

Jipijapa, Marzo 13 de 2018 

Sr. Luis Tumbaco 

GERENTE DE LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA SURE WATER 

JIPIJAPA 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Se ha realizado una auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de 

riesgos laborales en la Empresa Purificadora De Agua Sure Water de la ciudad de Jipijapa. 

La evaluación se realizó de acuerdo a la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional 

vigente en el país. 

La auditoría de realizo bajo una planificación para lograr una certeza razonable del nivel 

de riesgo y confianza obtenido en prevención de riesgos laborales, igualmente que las 

actividades a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes  y demás normas aplicables, con el objeto 

de cumplir con los objetivos establecidos en este informe. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que serán 

discutidas y aceptadas por los dueños de la empresa, estas recomendaciones sirven para 

reducir y eliminar los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los empleados.  

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida por las autoridades y 

el personal que labora en la empresa y su predisposición por mejorar las condiciones 

laborales de quienes trabajan en la entidad, lo que compromete a seguir con las 

recomendaciones de manera inmediata que contemplan la Seguridad e Higiene de los 

trabajadores. 

Atentamente,  

 

Zambrano Pincay Ronny William 

JEFE AUDITOR  
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FIRMA AUDITORA 

R. Z. 
 

 

 

FIRMA AUDITORA R.Z. 

 

DIRECCION DE AUDITORÍAS EXTERNAS 

 

 

 

EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA 

 

INFORME GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de trabajo No. 002 

06/11/2017 

DAE – AE – 2018 

 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional a la Empresa Purificadora de 

Agua Sure Water de la Ciudad de Jipijapa.  

 

 

 

 

TIPO DE EXAMEN: EE         PERIODO DESDE: 11/2017         HASTA: 03/2018 



81 
 

 
 

 

EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” 

JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La firma Auditora R.Z. mediante Orden de trabajo No. 002 de fecha 06 de Noviembre del 

2017 realiza una Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional a la Empresa 

Purificadora de Agua “Sure Water” de la Ciudad de Jipijapa por el periodo comprendido 

entre Noviembre 2017 hasta Marzo del 2018. 
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CARTA DE ENCARGO 

 

Jipijapa, 13 de noviembre del 2017 

 

 

Señor  

Luis Tumbaco 

GERENTE GENERAL DE PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” 

JIPIJAPA 

 

 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

De acuerdo a lo solicitado, que se realice una auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional por medio de la presente, tengo el agrado de confirmar la aceptación y el 

entendimiento de este compromiso. La auditoría será realizada con el propósito de que 

expresemos una opinión sobre la Seguridad e Higiene Ocupacional tomando en cuenta 

las normativas vigentes. 

La auditoría se efectuara de acuerdo con la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional vigente en el Ecuador. 

Dicha normativa requiere que la auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza 

razonable sobre si la empresa no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo. 

Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas y evidencias significativas.  

PRODUCTOS A ENTREGAR  

- Dictamen sobre la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

- Informe con los resultados de la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 
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RESPONSABILIDADES  

Se asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad e la información que 

contendrá la empresa auditada. Como parte del proceso, pediremos a la administración 

una confirmación por escrito sobre la auditoria a realizarse. 

VISITAS  

Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el periodo comprendido entre 

noviembre 2017 y marzo 2018, tiempo en el cual se ejecutará la auditoria por lo que 

esperamos una colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a 

nuestra disposición todos los documentos, y otra información que se requiera en relación 

con nuestra auditoría.  

 
PARRAFO ACLARATORIO  

Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por la 

cual no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e 

información a ser suministrada por parte del cliente es de carácter estrictamente 

confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento.  

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de los representantes de la 

institución y no serán utilizados para ningún otro fin. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo 

sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. 

 

 Atentamente,  

 

 

Zambrano Pincay Ronny William 

JEFE AUDITOR 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 

La empresa purificadora de agua “Sure Water” fue creada en el año 2009 en el cantón 

Jipijapa, su Gerente es el Sr. Luis Tumbaco, esta empresa al ser familiar no cuenta con 

una estructura organizacional pero si tiene distribuida sus funciones principales como lo 

son el Sr. Luis Tumbaco como Gerente general de la empresa y la Sra. Irene Tumbaco 

quien se ocupa de la parte Administrativa y a la vez realizando el roll de secretaria; esta 

empresa cuenta con una persona quien presta servicios profesionales como contador al 

menos 2 veces al año, la empresa tiene un total de 15 trabajadores los cuales realizan 

diferentes actividades dentro de la misma. 

Esta empresa no cuenta con misión visión ni objetivos plasmados, pero si consideran la 

visión de ser líder dentro del cantón y con el objetivo de brindar la mejor calidad de agua 

teniendo en cuenta las capacitaciones de “producto de calidad” que reciben dos veces al 

año, y las capacitaciones que les proporciona el MIPRO la cual suministra capacitaciones 

de diseño de producto e imagen empresarial, con el propósito de desarrollar capacidades 

creativas en el sector textil y de confecciones, con enfoque al mercado.   

La empresa cuenta con los permisos de funcionamiento totalmente actualizados, 

actualmente está en proceso para la creación de un manual el mismo que contendrá las 

políticas y reglamentos de la misma. La empresa no cuenta con un software contable pero 

si utilizan el Excel de una manera básica para ciertas operaciones internas. 

La empresa cuenta con 6 áreas, las mismas que están distribuidas de la siguiente manera; 

área de embarque y desembarque de bidones, área de lavado y enjuague de bidones, área 

de máquinas, área de agua procesada, área de llenado y el área de bodega en donde se 

encuentra las aguas envasadas listas para su repartición.  

Dentro de la empresa existen dos procesos fundamentales los cuales se les asigna el 

nombre de “proceso para el botellón” y “proceso para el agua”. El proceso de lavado se 

lo hace de la siguiente manera; lavado, enjuague, desinfección y llenado, este proceso se 

lo realiza diariamente. El proceso para el agua se lo realiza de la siguiente manera; 

primero el tanquero deposita el agua dentro de los reservorios, luego pasa por los 

pulidores, filtros, homosi, lámpara ultravioleta, ozono y por último el llenado en los 
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bidones. La empresa cuenta con dos tanqueros de confianza los mismos que llegan a dejar 

aproximadamente 7 tancadas diariamente. 

Los reservorios entran en un proceso de mantenimiento al menos 3 veces al año, así 

mismos los componentes que integran el “proceso para el agua” debido a que los filtros 

que utilizan son muy delicados y se los cambia dependiendo el tipo de agua que llegue a 

los reservorios, siendo esta fina o gruesa. 

El horario para las personas que trabajan en la empresa, en el área general llamada “planta 

de agua” es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y para las personas que hacen la distribución 

de los bidones se extiende un par de horas más; la empresa brinda el servicio de bidones 

de agua, galones de 4 litros y botellas de uso personal en 500 y 600 CC. 

Esta empresa despacha agua dentro y fuera de la ciudad debido a que cuenta con una 

bodega en el cantón Puerto López. Para su distribución la empresa cuenta con tres carros 

repartidores que hacen entrega de los bidones de agua en jipijapa, la misma que está 

distribuida en dos sectores para una mejor repartición. En cambio en puerto López la 

repartición se la hace en un camión y esta distribuye a puerto López y los sectores 

aledaños. Esta entidad tiene como venta base en la ciudad de Jipijapa la de 250 bidones 

por carro mientras que en Puerto López el camión hace la venta de 300 bidones. 

Entre sus clientes potenciales tienen a la ciudadanía en general debido a que su repartición 

la hacen por Jipijapa, Puerto López y sus sectores aledaños; como sus principales 

proveedoras la empresa tiene a Plásticos ton, nowis, Alejandro Valdivieso, proquimasa, 

entre otras; la empresa por lo general realiza sus ventas al contado pero si tienen ciertas 

excepciones para realizar ventas a créditos. 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

PURIFCADORA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA 

 

Nota: Las personas que se las denomina jefe en las diferentes áreas no son constantes, 

estas suelen ser remplazadas por nuevos trabajadoras debido a la exigencia que este 

trabajo demanda y por motivos varios no suelen ser permanentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Luis Tumbaco

Gerente propetario

Jefe del área de 
bodega

Jefe del área de 
embarque y 

desembarque de 
bidones

Jefe del area de 
llenado

Sra. Irene Tumbaco 

Administradora y 
Secretaria
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CAPITULO I 

Información Introductoria 

 

Informe De Auditoria 

Con documento celebrado el 13 de noviembre del 2017 se me sirve dar las 

facilidades para realizar el trabajo de investigación, auditoria al cumplimiento de 

las normativas de seguridad e higiene ocupacional en la Empresa Purificadora De 

Agua Sure Water de la ciudad de Jipijapa, en el periodo comprendido entre 

noviembre 2017 a marzo del 2018. 

 

Motivo del examen 

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional realizada en la Empresa 

Purificadora De Agua Sure Water de la ciudad de Jipijapa, durante el período 

comprendido entre noviembre 2017 y marzo 2018, corresponden al trabajo 

práctico de Tesis previo a la Obtención del Título de Ingeniería en Auditoría, en 

el cual se verificará el complimiento de las normas de control vigentes en cada 

una de los procesos que se realizan en las distintas áreas con las que cuenta la 

empresa. 

 

Objetivo Del Examen 

Informar a la Administración sobre los acontecimientos existidos en la Empresa 

auditada acerca de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de riesgos 

laborales, por medio de la revisión de la aplicación de la normativa legal vigente 

emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales.  
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Objetivos de la Auditoria 

 Verificar si se está cumpliendo con lo establecido en la normativa en cada una 

de sus áreas. 

 Revisar cada una de sus áreas y ver si estas están adecuadas y aptas para el 

desenvolvimiento de sus actividades.  

 Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, 

obtenidas a lo largo de la auditoria para facilitar el desarrollo de las actividades 

y proponer controles para minimizar posibles riesgos laborales. 

 

. 

Alcance del examen 

La auditoría comprende la revisión de la normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional y la verificación de su aplicación en la empresa purificadora de agua 

“Sure Water” Jipijapa en el periodo comprendido entre noviembre 2017 y marzo 

2018. 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Base legal 

Todas las empresas legalmente constituidas en el Ecuador sean estas públicas o privadas 

en materia de Seguridad e Higiene Ocupacional se rigen por las normativas establecidas 

por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Enfoque de la auditoría: 

La auditoría va enfocado hacia: 

 El cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 A la eficiencia y eficacia del manejo de las medidas de prevención de los 

diferentes Riesgos Laborales. 
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COMPONENTES PARA EL EXAMEN 

La Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional se la realizo a las diferentes áreas 

existentes en la Empresa Purificadora De Agua Sure Water de la ciudad de Jipijapa, las 

mismas que se detallan a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá 

como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del 

sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir 

ÁREAS DE LA EMPRESA 

 Área de embarque y desembarque de bidones 

 Área de lavado y enjuague de bidones 

 Área de maquinas 

 Área de agua procesada 

 Área de llenado 

 Bodega 
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con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y 

vigilar el cumplimiento del presente Reglamento.  Para ello, todos los Organismos antes 

referidos se someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

2.  Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional efectuará, 

entre otras, las acciones siguientes: 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e 

higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime 

necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención de 

riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para determinadas 

actividades cuya peligrosidad lo exija. 

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales a 

través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio 

de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de 

Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por 

empresarios o trabajadores, en materia de prevención de riesgos profesionales. 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

y el Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

g)  Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre seguridad 

e higiene del trabajo. 

h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro medio y a 

la divulgación obligatoria de sus estudios. 

3.  El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está compuesto por: 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en representación del 

Ministerio de Trabajo. 
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b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, en 

representación del Ministerio de Salud. 

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Jefe de la 

División de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en representación de 

dicha Institución. 

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad social, 

designarán un suplente. 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres delegados por 

el sector laboral 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN LA EMPRESA 

PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE 

EMBARQUE Y DESEMBARQUE 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

Esfuerzo físico arduo, 

constantemente se carga los 

bidones de agua hacia los 

carros repartidores. 

RIESGO 
ERGONOMICO 

Utilizar carritos de 

carga para evitar 

fatiga muscular 

constantemente 

MEDIO 

Las actividades se las realiza 

constantemente de pie. 
RIESGO 

ERGONOMICO 

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo  

ALTO 

Las enfermedades 

producidas por la inhalación 

al momento de receptar los 

bidones de agua; alergias, la 

asfixia o algún virus. 

RIESGO QUIMICO 

Usar equipo adecuado 

de protección  para 

prevenir 

enfermedades 

MEDIO 

La temperatura y la humedad 

en el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas. 

 

RIESGO FISICO 

Usar equipo adecuado 

de protección  como 

guantes, botas, 

mascarillas, etc. 

ALTO  

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE 

LAVADO Y ENJUAGUE 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

La temperatura y la humedad 

en el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas. 

RIESGO FISICO 

Utilizar equipo 

adecuado para 

prevenir 

enfermedades o 

posibles alergias a los 

detergentes 

ALTO 

Las actividades se la realizan 

constantemente de pie. 
RIESGO 

ERGONOMICO 

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo  

MEDIO 

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE 

MAQUINAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

El mal uso de las 

herramientas o maquinarias y 

equipos defectuosos. 
RIESGO MECANICO 

Tener conocimiento 

de los manuales 

respectivos para la 

utilización de las 

maquinarias 

MEDIO 

Las actividades se las realiza 

constantemente de pie. 
RIESGO 

ERGONOMICO 

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo  

MEDIO 

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE 

AGUA PROCESADA 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

 

La temperatura y la humedad 

en el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas. 

 

RIESGO FISICO 

Usar equipo adecuado 

de protección  como 

guantes, botas, 

mascarillas, etc. 

ALTO 

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE 

LLENADO 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

 

Las enfermedades 

producidas por los virus, 

bacterias, hongos, parásitos 

son debidas al contacto de 

todo tipo de ser vivo o 

vegetal. 

 

RIESGO 

BIOLOGICOS 

Usar equipo adecuado 

de protección  como 

guantes, botas, 

mascarillas, etc. 

MEDIO 

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE 

BODEGA 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
RECOMENDACION VALORACION GP 

Esfuerzo físico arduo, 

constantemente se realiza el 

llenado de los bidones de 

agua, 

RIESGO 

ERGONOMICO 

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo  

MEDIO 

La temperatura y la humedad 

en el ambiente si son 

excesivamente altas o bajas 

pueden producir efectos 

adversos en las personas. 

RIESGO FISICO 

Usar equipo adecuado 

de protección  como 

guantes, botas, 

mascarillas, etc. 

ALTO 

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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FIRMA AUDITORA 

R. Z. 

CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE HALLAZGOS 

LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA 

“SURE WATER” JIPIJAPA 

 

AREA: EMBARQUE Y DESEMBARQUE 

 

CONDICION: 

Esfuerzo físico arduo, constantemente se carga los bidones de agua hacia los carros repartidores. 

 

CRITERIO: 

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

Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 menciona según el Título I DISPOSICIONES GENERALES Art. 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 

eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

CAUSA: 

Desconocimiento de las disposiciones que están efectuadas por el ministerio de trabajo en su decreto 

2393. 

 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
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EFECTO: 

Al estar realizando sus actividades cotidianas el empleado sienta dolores musculares en partes 

sensibles como la columna y cintura. 

 

 

CONCLUSION:  

El área de embarque y desembarque no se ajusta a lo que determina el reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

  

Al gerente de la Empresa purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa. 

Tener mayor consideración a los empleados ya que de ellos depende parte del servicio brindado a la 

comunidad, además ajustarse a los reglamentos determinados por el Ministerio de trabajo como lo 

indica en su art. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

. 
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FIRMA AUDITORA 

R. Z. 

 

 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA 

“SURE WATER” JIPIJAPA 

AREAS: LAVADO Y ENJUAGUE - AGUA PROCESADA - LLENADO 

CONDICION: 

La temperatura y la humedad en el ambiente si son excesivamente altas o bajas pueden producir 

efectos adversos en las personas. 

CRITERIO: 

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

Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 menciona según el Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS 

LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS en su Art. 53. 

CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

CAUSA: 

Desconocimiento de las disposiciones que están efectuadas por el ministerio de trabajo en su decreto 

2393 y despreocupación por parte de la parte administrativa de la empresa. 

EFECTO: 

Al estar constantemente en contacto con el agua y la temperatura pueden causar enfermedades virales 

como gripe, tos, etc. 

 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
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CONCLUSION:  

El área de agua procesada no se ajusta a lo que determina el reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

RECOMENDACIÓN: 

 Al gerente de la Empresa purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa. 

Tener mayor consideración a los empleados debido a que estos se pueden enfermar al estar 

constantemente a altas temperaturas y al mismo tiempo rodeado de agua causando un desequilibrio 

del ambiente de trabajo provocando fatigas inobservando lo que indica el decreto 2393 en su Capítulo 

V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS en su Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD en sus literales 1 indicando lo siguiente “En los locales de trabajo y 

sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que 

aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.”   
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FIRMA AUDITORA 

R. Z. 

 

 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA 

“SURE WATER” JIPIJAPA 

AREAS: BODEGA 

CONDICION: 

Las enfermedades producidas por los virus, bacterias, hongos, parásitos son debidas al contacto de 

todo tipo de ser vivo o vegetal. 

CRITERIO: 

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

Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 menciona según el  Capítulo IV  INSTALACIONES 

PROVISIONALES EN CAMPAMENTOS, CONSTRUCCIONES Y DEMÁS TRABAJOS AL 

AIRE LIBRE en su art. 66 DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS literal 2 “Todo trabajador expuesto a 

virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser 

protegidos en la forma indicada por la ciencia médica y la técnica en general.” 

CAUSA: 

Desconocimiento de las disposiciones que están efectuadas por el ministerio de trabajo en su decreto 

2393 y despreocupación por parte de la parte administrativa de la empresa. 

EFECTO: 

Al estar constantemente en contacto con los diferentes suministros utilizados para la purificación del 

agua pueden causar al empleado alergias al cuerpo, o enfermedades virales.  

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
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CONCLUSION:  

El área de bodega no se ajusta a lo que determina el reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

RECOMENDACIÓN: 

Al gerente de la Empresa purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa. 

Tener mayor consideración a los empleados debido a que estos se pueden enfermar al estar 

constantemente en contacto con los diferentes suministros utilizados para la purificación del agua 

puede causar al empleado alergias al cuerpo, o enfermedades virales inobservando lo que indica el 

decreto 2393 en su Capítulo IV  INSTALACIONES PROVISIONALES EN CAMPAMENTOS, 

CONSTRUCCIONES Y DEMÁS TRABAJOS AL AIRE LIBRE en su art. 66 DE LOS RIESGOS 

BIOLÓGICOS literal 2 “Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, 

microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos en la forma indicada por la ciencia médica 

y la técnica en general.” 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Matriz de coherencia 

TEMA: LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES DE LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

¿Cómo la aplicación de la normativa de 

Seguridad e Higiene Ocupacional incide en la 

prevención de riesgos laborales en la empresa 

purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa, 

durante el período 2017? 

Determinar la normativa de seguridad e 

higiene ocupacional y su incidencia en la 

prevención de riesgos laborales de la empresa 

purificadora de agua “Sure water” jipijapa. 

La determinación de la normativa de 

seguridad e higiene ocupacional ayuda a la 

prevención de riesgos laborales y mejora el 

desarrollo de las actividades de los empleados 

de la empresa. 

SUB PREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPOTESIS ESPECIFICAS  

¿Los trabajadores de la empresa purificadora 

de agua tienen conocimiento de la normativa se 

seguridad e higiene ocupacional? 

Conocer si los trabajadores de la empresa 

purificadora de agua “sure water” jipijapa, 

tienen conocimiento de la normativa de 

seguridad e higiene ocupacional. 

Se comprueba que los trabajadores de la 

empresa purificadora de agua “sure water” 

jipijapa si conocen la normativa de seguridad 

e higiene ocupacional. 
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¿Cómo la aplicación de la normativa de 

seguridad e higiene ocupacional previene los 

riesgos laborales en la empresa purificadora de 

agua “Sure Water” Jipijapa? 

Verificar el cumplimiento de la normativa de 

seguridad e higiene ocupacional en la empresa 

purificadora de agua “sure water” jipijapa. 

La aplicación de la normativa de seguridad e 

higiene ocupacional ayuda a mitigar los 

riesgos laborales que existen en la empresa 

purificadora de agua “sure water” jipijapa 

 

¿Cómo contribuiría una auditoria, entorno a la 

normativa de seguridad e higiene ocupacional 

para la prevención de riesgos laborales en la 

empresa purificadora de agua “Sure Water” 

Jipijapa? 

 

Realizar la auditoría de seguridad e higiene 

ocupacional en la empresa purificadora de 

agua “sure water” jipijapa. 

 

La realización de la auditoria de seguridad e 

higiene ocupacional ayuda a La identificación 

de las áreas críticas para al mejoramiento y 

prevención de riesgos laborales. 
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Anexo 2 – formato de encuesta  

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS QUE LABORAN 

EN LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA 

Estimado(a) la presente encuesta que realizare tiene como objetivo “Diagnosticar la 

normativa de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos laborales de 

la empresa purificadora de agua “Sure water” jipijapa.” Sus respuestas me ayudaran a 

completar el trabajo de investigación.  

1. ¿Conoce usted la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional? 

o Si  

o No  

 

2. ¿Existe en la empresa un manual de Seguridad e Higiene Ocupacional? 

o Si 

o No 

 

3. ¿Cree usted que la institución cumple con la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional establecida por el Ministerio de Relaciones Laborales para la 

prevención de riesgos? 

o Si 

o No 

 

4. ¿Reciben capacitaciones sobre la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional? 

o Si  

o No 

 

5. ¿La empresa ha realizado simulacros sobre la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para minimizar los riesgos laborales? 

o Si  

o No 
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6. ¿Considera usted que se encuentra expuesto a accidentes laborales? 

o Si  

o No 

o A veces 

 

7. ¿La empresa ha aplicado técnicas para minimizar los diferentes riesgos existentes 

dentro de la empresa? 

o Si 

o No 

 

8. ¿Alguna vez ha ocurrido algún accidente dentro de sus actividades laborales? 

o Si 

o No 

 

9. ¿Cuenta usted con los implementos adecuados de seguridad e higiene ocupacional 

para el desarrollo de sus actividades? 

o Si 

o No 

 

10. ¿Cree Usted que es necesario realizar una auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para con ello minimizar los posibles riesgos laborales que pudieran 

suscitarse en el desarrollo de sus actividades diarias? 

o Si 

o No 
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FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE 

LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA “SURE WATER” JIPIJAPA 

Estimado(a) la presente encuesta que realizare tiene como objetivo “Diagnosticar la 

normativa de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos laborales de 

la empresa purificadora de agua “Sure water” jipijapa.” Sus respuestas me ayudaran a 

completar el trabajo de investigación.  

1. ¿La empresa cuenta con una normativa de seguridad e higiene ocupacional para la 

prevención de riesgos laborales? 

o Si 

o No  

  

2. ¿La empresa cumple con los reglamentos emitidos por el ministerio de relaciones 

laborales el mismo que sirve para la prevención de riesgos o accidentes laborales? 

o Totalmente 

o Parcialmente  

o Poco  

 

3. ¿Con que frecuencia ocurren accidentes laborales? 

o Diariamente 

o Semanalmente  

o Mensualmente  

o Nunca 

 

4. ¿Con que frecuencia realizan reuniones con afinidad de temas abordando la seguridad 

e higiene ocupacional? 

o Mensualmente  

o Trimestralmente  

o Semestralmente   

o Nunca  
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5. ¿Qué tipos de recomendaciones emiten para la mejora continua en la prevención de 

accidentes y riesgos laborales? 

o Recomendaciones Objetivas  

o Recomendaciones Preventivas 

o Recomendaciones acusatorias  

 

6. ¿Qué tipos de controles aplican para vigilar la seguridad de los empleados en sus 

actividades de desempeño laboral? 

o Establecen normas  

o Designan comités  

o Aplican sanciones 

 

7. ¿Considera que una auditoria de seguridad e higiene ocupacional aplicada en la 

institución contribuye a una mejora continua en procesos de la prevención riesgos 

laborales? 

o Si 

o No 

o Parcialmente 
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Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William 

Fuente: Departamento Administrativo de la Empresa Sure Water Jipijapa 

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William 

Fuente: Departamento Administrativo de la Empresa Sure Water Jipijapa 

Anexo 3 – fotografías  

Visita y aplicación de la técnica de encuesta a la responsable del departamento 

administrativo por un lapso de diez minutos el lunes 16 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo y vigilancia a toda la empresa para control de las actividades encargadas a 

cada uno de los trabajadoras que laboran en la empresa. 
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Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William 

Fuente: Instalaciones de la Empresa Sure Water Jipijapa 

Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William 
Fuente: Instalaciones de la Empresa Sure Water Jipijapa 

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA 

“SURE WATER” JIPIJAPA. 

La empresa purificadora de agua “Sure Water” Jipijapa, cumple con lo que determina la 

ley según lo indicado en el decreto ejecutivo 2393, reglamento de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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Elaborado: Zambrano Pincay Ronny William 
Fuente: Instalaciones de la Empresa Sure Water Jipijapa 
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