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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo está basado en la normativa de seguridad e higiene ocupacional y su 

incidencia en la prevención de riesgos laborales en la Unidad Educativa Particular 

Mercedaria García Moreno del cantón Jipijapa, para ello la ejecución del presente 

proyecto de investigación se apoyó en el marco legal vigente en materia de seguridad y 

salud ocupacional, teniendo como objetivo general Evaluar la incidencia de la normativa 

de seguridad e higiene ocupacional en la prevención de los riesgos laborales en la Unidad 

Educativa Particular Mercedaria García Moreno del cantón Jipijapa. 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó tanto el método inductivo como el 

deductivo ya que sirvió para la sustentación de los conocimientos científicos, dentro del 

desarrollo de la investigación de campo, utilizando también la observación, encuestas y 

entrevista, lo que conllevo a encontrar resultados que sirvieron para emitir las respectivas 

conclusiones y recomendaciones en el campo investigativos. 

El resultado del proceso de la investigación concluye con una práctica de auditoria de 

seguridad e higiene ocupacional en la Unidad Educativa Particular García Moreno del 

Cantón Jipijapa comprendido en el periodo lectivo 2017 – 2018, utilizando todos los 

procesos integrados en el programa de auditoria aplicado, para la entrega de resultados 

de las falencias y hallazgos encontrados y que cada regla de la política de seguridad se 

aplique correctamente.  

Palabras claves: higiene ocupacional, marco legal, normativa, prevención, seguridad. 
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SUMMARY 

This work is based on occupational safety and hygiene regulations and their impact on 

the prevention of occupational hazards in the Unidad Educativa Particular Mercedaria 

García Moreno of the cantón Jipijapa, for which the execution of this research project 

was based on the current legal framework in occupational health and safety matter, with 

the general objective of evaluating the incidence of occupational safety and health 

regulations in the prevention of occupational hazards in the Unidad Educativa Particular 

Mercedaria García Moreno of the cantón Jipijapa. 

For the development of the research, both the inductive and the deductive methods were 

applied since it served to sustain scientific knowledge, within the development of field 

research, also using observation, surveys and interviews, which led to finding results 

which served to issue the respective conclusions and recommendations in the field of 

research. 

The result of the research process concludes with an occupational safety and health audit 

in the Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno of the cantón Jipijapa, 

included in the 2017-2018 academic period, using all the processes integrated in the 

applied audit program, to the delivery of results of the flaws and findings found and that 

each rule of the security policy is correctly applied. 

 

Keywords: occupational hygiene, legal framework, regulations, prevention, safety. 
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que las instituciones, empresas u organizaciones se ven presionada 

por los rápidos y constantes cambios del entorno, la seguridad salud e higiene laboral, es 

una rama que se ocupa de mantener vigente y actualizadas  las normas, procedimientos y 

estrategias, destinados a preservar la integridad física de los trabajadores, de este modo, 

la higiene y seguridad laboral está en función de las operaciones de la empresa, por lo que 

su acción se dirige, básicamente, a prevenir accidentes laborales y a garantizar 

condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener un nivel óptimo de 

salud de los trabajadores. 

En el Ecuador a medida que avanza el desarrollo industrial se implementan normativas 

que están encaminadas a la protección física y mental de los trabajadores de tal manera, 

que la presente investigación tiene origen o da inicio a la escasa importancia que se le ha 

dado a la aplicabilidad de la ley en su totalidad dentro de la institución educativa; 

inobservando lo que indican las normativas en cuanto a la identificación de riesgos. Por 

lo tanto, para la realización de la investigación se adoptarán métodos inductivos y 

deductivos el cual permite llegar al punto de origen y dar solución a la mismas, claramente 

aplicando técnicas tales como encuestas, entrevistas y observación de campo, además 

aportes científicos que complementan la fundamentación de la investigación.   

Por otra parte, la seguridad y salud laboral ha ido tomando importancia en las instituciones 

educativas debido a las políticas y leyes estatales que están en vigencia con normativas 

internacionales emitidas por la Organización internacional del Trabajo, es por eso que 

este trabajo tiene como objetivo evaluar la incidencia de la normativa de seguridad e 

higiene ocupacional para la prevención de los riesgos laborales en la Unidad Educativa 

Particular Mercedaria García Moreno del Cantón Jipijapa, en el periodo lectivo 2017 -

2018. Para ellos esta investigación comprende seis capítulos distribuido de la siguiente 

manera;  

El primer capítulo comprende el tema, planteamiento, formulación y sub preguntas del 

problema, en continuación de sus objetivos y justificación, 

El segundo capítulo comprende la parte de investigación teórica, conceptual y legal 

vigente, abordando al tema de investigación planteada, 
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El tercer capítulo abarca la Metodología y diseño metodológico, además la diversidad de 

técnica aplicada para concretar una investigación sólida, 

El cuarto capítulo engloba la presentación de los resultados complementándolo con su 

respectivo análisis e interpretación, 

El quinto capítulo cinco comprende el resultado de la investigación emitidas en 

conclusiones y recomendaciones, 

Finalmente, el ultimo capitulo comprende la propuesta al realizar la práctica de auditoria 

de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de los riesgos laborales en la 

Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 
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I CAPITULO 

1. Tema 

La normativa de seguridad e higiene ocupacional y su incidencia en la prevención de 

riesgos laborales en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno del cantón 

Jipijapa, periodo lectivo 2017 – 2018.  

 

1.2. Planteamiento del Problema 

El derecho a un ambiente de trabajo seguro es un principio universalmente aceptado y 

establecido por organismos Internacionales tales como la Organización de Naciones 

Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, 

esto a través de los antecedentes marcado por la historia que tiene el accionar del trabajo. 

En nuestro país la seguridad e higiene ocupacional, es considerada como base para la 

preservación de los riesgos laboral, son acciones estrechamente relacionadas a garantizar 

condiciones personales y materiales adecuadas de trabajo en responsabilidad o bajo la 

orientación de comités conformados por las empresas, esto establecido en la ley 

ecuatoriana “Reglamento de Seguridad y Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

Por lo tanto, la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno cuenta con un 

comité interno como lo determina la ley, pero sin embargo dentro de la institución han 

inobservado normas de seguridad el cual da origen a riesgos laborales en las áreas donde 

desarrollan las actividades los docentes ocasionando que estos sufran posibles estas 

accidentes, enfermedades, patologías o lesiones. 

Entonces se presume que el problema a resolver nace en el incumplimiento parcial de lo 

que determina la ley de seguridad e higiene ocupacional direcciona en el lugar de estudio 

el cual es la Unidad Educativa Particular Mercedario García Moreno ubicada en el Cantón 

Jipijapa.  
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1.3.Formulación del Problema 

¿De qué manera la normativa de seguridad e higiene ocupacional incide en la prevención 

de los riesgos laborales en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno del 

cantón Jipijapa, periodo lectivo 2017 -2018? 

 

 

1.4. Sub preguntas  

¿Cuál el grado de aplicación de la normativa de seguridad e higiene ocupacional mediante 

encuestas, entrevistas y observación de campo? 

¿Cuáles son las medidas de control para la prevención de riesgos laborales implementadas 

en la institución educativa? 

¿Cómo contribuiría una auditoria de seguridad e higiene ocupacional de acuerdo a la 

prevención de los riesgos laborales en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García 

Moreno? 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivos General  

Evaluar la incidencia de la normativa de seguridad e higiene ocupacional en la prevención 

de los riesgos laborales en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno del 

cantón Jipijapa, periodo lectivo 2017 -2018. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Diagnosticar el grado de aplicación de la normativa de seguridad e higiene ocupacional 

mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y observación de campo. 

Conocer las medidas de control para la prevención de riesgos laborales implementadas 

en la institución educativa. 

Realizar una auditoría de seguridad e higiene ocupacional en la Unidad Educativa 

Particular Mercedaria García Moreno del cantón Jipijapa, de acuerdo a los resultados de 

la investigación.  
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1.6. Justificación 

A nivel mundial la seguridad y salud laboral es fundamental por el hecho de que su 

correcta implantación y ejecución permitirá eliminar o reducir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, también proporciona condiciones seguras en el área de 

trabajo así cumpliendo con las normas vigentes de seguridad y salud ocupacional evitando 

a las empresas posibles sanciones. 

Esta investigación es de suma relevancia debido a que permitirá conocer la situación 

actual en la que se encuentra la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

del cantón Jipijapa, en relación a seguridad, salud e higiene ocupacional sobre todo 

acentuando que la responsabilidad social es la mejor forma de gestión debido a que el 

personal interno es el recurso más importante para cumplir con los objetivos de la 

institución. Esto a su vez contribuirá a establecer un plan de medidas de prevención y 

riesgos laborales ya que la higiene y seguridad laboral significa más que una simple 

condición de seguridad física, bienestar personal o un ambiente de trabajo idóneo sino 

hecho que favorecerá a la institución educativa y sus empleados, pues a través de la 

correcta ejecución se detectará posibles riesgos laborales.  

Mediante el transcurso de la investigación se obtendrá nuevo conocimiento entorno a las 

normativas de seguridad e higiene ocupacional y su correcta ejecución en la Unidad 

Educativa Particular Mercedaria García Moreno del cantón Jipijapa siendo objeto de 

estudio, realizando las sugerencias si este fuese el caso, aportando significativamente a 

prevenir los riesgos o accidentes laborales.  

Directamente con el presente trabajo se busca garantizar que los empleados gocen de 

salud y seguridad frente a posibles riesgos laborales, aplicando la normativa vigente legal 

frente a las acciones que se den dentro de la institución educativa, aplicando lo que 

establece la ley se lograra condiciones de seguridad, salud y bienestar en un medio 

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus actividades siguiendo el 

formato establecido por el Código de Trabajo: en su  Art. 434 de higiene y seguridad.  
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II CAPITULO  

MARCO TEÓRICO 

2. Marco de Antecedentes o Histórico  

Según Aguilar (2006) proporciona la siguiente información acerca de la prevención de 

riesgos dentro de una investigación realizada en el 2016, con título de tesis que se 

denomina “La prevención de los riesgos laborales en empresas de trabajo temporal” 

Si bien las obligaciones preventivas no suponen compartimentos-estanco, si existe una asignación 

apriorística sobre el reparto de las mismas establecida, por la legislación tanto europea como 

española, en virtud de la cual la empresa de trabajo temporal asumiría la responsabilidad de la 

formación y la vigilancia de la salud, mientras las empresas unipersonales asumiría la obligación 

principal de información (Aguilar, 2006). 

A través del texto extraído de dicha investigación hace mención a que la salud de todos 

los empleados es responsabilidad de la empresa asumiendo cualquier accionar negativo 

que tenga un trabajador; consiguiendo con esto tomar como referencia a que las empresas 

tienen la obligación de contar con medida preventivas para la seguridad y salud de cada 

uno de los trabajadores. 

Oñate & Martin (2008) concluyen con el siguiente contexto, después de haber realizado 

una investigación acerca de la evaluación de riesgos en una empresa metalmecánica, 

publicada en el año 2008 en la ciudad de Quito; 

“La evaluación de riesgos laborales es una de las principales obligaciones de los empresarios en 

relación con la seguridad y salud de los trabajadores con el fin de garantizar condiciones de trabajo 

adecuado” 

Se define a través del argumento de Oñate & Martin, que realizar un sistema de 

evaluación de riesgos laborales con relación a la seguridad y salud de los trabajadores es 

obligación directa de los empresarios para garantizar las condiciones de cada uno del 

personal que laboraba en las empresas o instituciones. 

Román (2015) Define a la prevención de los riesgos laborales de la siguiente manera a 

través de su trabajo de investigación titulado “El marco jurídico en la prevención de 

riesgos laborales en el sector de la construcción: subcontratación y coordinación de 

actividades en las obras”, publicado en el año 2015; 
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Común denominador a todos los estudios, análisis y trabajos realizados específicamente en el ámbito 

de la prevención de los riesgos laborales en el sector de la construcción, aparece la constatación de 

la existencia de un elevado número de normas de diverso rango, procedencia, jerarquía y objetivos 

que más que establecer un marco normativo seguro y eficaz, lo que hace es generar una situación de 

confusión e incertidumbre incompatible con el fin propuesto de eliminación de riesgos o, todo lo 

más de reducirlos y, consecuentemente, del número de accidentes, lesiones y fallecidos en este 

sector. 

Mediante lo mencionado por Román, este explica que aun existiendo un número 

representativos de normas establecidas ya sea por peso jerárquico u objeto de la ley se 

hace un sistema confuso por lo que estas no definen si a través de estas normas se reducen 

o se eliminan la probabilidad de riesgos u accidentes en el área de trabajo.   

 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. La Seguridad 

La seguridad es la disciplina que se ocupa de prevenir la ocurrencia de los accidentes de trabajo. 

Los accidentes se producen, porque coinciden en tiempo y lugar condiciones inseguras con actos 

inseguros, pudiendo estar presente un factor que llamamos contribuyente y que actúa como 

catalizador de ambos a favor del accidente. Una condición insegura es aquella causa imputable a 

la maquinaria, equipo, entre otras, cuya presencia hace que ocurra el accidente, un acto inseguro, 

es aquella causa por la cual el accidente se produce por un error humano, consciente o no. (Joun, 

2015). 

A través de esta cita la seguridad es considerada como disciplina el cual requiere de alerta 

frente a la prevención de algún posible accidente o riesgo producidos por factores de 

inseguridad no solo en descuidos del trabajador si no por medio de máquinas o equipos 

que están a través de del círculo de trabajo. 

2.1.2. Seguridad Industrial 

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de conservación una 

plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue en un 

principio de carácter personal, intensivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, 

reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado1 

                                                             
1 RAMIREZ CAVASSA, Cesar. Seguridad industrial un enfoque integral. México: Limusa, S.A., 1994, p. 

23 
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La seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes a preservar la 

integridad física y mental de los trabajadores conservando materiales, maquinaria, equipo 

instalaciones y todos aquellos elementos necesarios para producir en las mejores 

condiciones de servicio y productividad; estas normas son las encargadas de prevenir los 

accidentes y deben cumplirse en su totalidad.2 

Al igual de los objetivos que se fija la empresa de productividad a alcanzar, las metas de 

calidad etc., se debe incorporar un gran objetivo que comprenda la seguridad como un 

factor determinante de calidad y del aumento de la productividad empresarial.3 

Existen dos formas fundamentales de actuación de la seguridad industrial, la protección 

que actúa sobre los equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo para aminorar 

consecuencias del accidente de trabajo4; y la prevención que actúa sobre las causas 

desencadenantes del accidente.5 

2.1.3. Importancia de la seguridad e higiene industrial 

Según Montes (2015) determina importancia de la seguridad e higiene industrial ya que 

es considerada como fuente vital para la prevención de riesgos y lo expresa de la siguiente 

manera:  

La seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos que deben tenerse en cuenta en el desarrollo 

de la vida laboral de la empresa, su regulación y aplicación por todos los elementos de la misma 

se hace imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo. Aunque su conocimiento en 

profundidad sea necesario para los trabajadores, cobra un especial interés en los mandos 

responsables de las empresas ya que de ellos se exige lograr la máxima productividad sin que ello 

ponga en peligro vidas humanas o pérdidas en materiales y equipos. 

El enfoque técnico-científico da una visión de conjunto de la seguridad y la higiene en la empresa 

siguiendo técnicas analíticas, operativas y de gestión es símbolo de desarrollo.  Los responsables 

de la seguridad e higiene deben saber que hacer en cada caso, cómo hacerlo, y cómo conseguir que 

lo hagan los demás y, sobre todo, que se haga bien - calidad. Una buena prevención de los riesgos 

profesionales, basados en un profundo conocimiento de las causas que los motivan y en las 

                                                             
2 FRANCO GONZALEZ, Juan C. Seguridad industrial (Salud Ocupacional). Quindío: Copyright, 1992, p. 

39. 
3 CORTÉS DÍAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales. 

México: Alfaomega,2002, p. 592 
4 Accidente de trabajo: un hecho observable que en principio sucede en un lugar y momento determinado 

y cuya característica esencial es el de atentar contra la integridad del individuo. 
5 CORTÉS DÍAZ, Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales, op. cit., p. 

78 
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posibilidades que hay a nuestro alcance para prevenir los problemas, evitará consecuencias muy 

negativas para el perfecto desarrollo de la vida laboral. 

A efecto de esto, la importancia de la seguridad e higiene industrial es primordial porque 

esta ayuda en los aspectos desarrollo de vida laboral `por la regulación y aplicación de las 

normas vigente logrando así sacarle el mejor provecho a la prevención de los riesgos 

laborales.  

2.1.4. Importancia de la normativa de seguridad e higiene ocupacional 

Según Sanchez (2012) explica la importancia que tiene la seguridad e higiene en el trabajo 

dentro de la empresa y lo expresa de la siguiente manera: 

La seguridad e higiene a partir de sus normativas intentan modificar el ambiente de trabajo de 

modo tal que se puede prevenir el surgimiento de enfermedades laborales; la aplicación de estas 

normas supone muchas veces adaptar ciertas conductas o modificar algún procedimiento de 

trabajo. Las empresas deben cumplir con las reglas propias de la seguridad e higiene que están 

relacionadas con ciertos aspectos edilicios como la ventilación, la humedad, la temperatura, los 

ruidos y demás. Al cumplir todas estas reglas, la empresa le garantiza a su personal un entorno de 

trabajo más salubre sin contaminantes químicos, físicos o biológicos. 

Tal como lo define Sánchez (2012), la importancia de las normas de seguridad e higiene 

industrial son aspectos que conllevan al cambio de una mejora continua en la aplicación 

para reducir los posible riesgos u accidentes dentro del área de trabajo, más aún sabiendo 

que cada empresa debería cumplirse con estas normas que se exponen en la ley vigente.  

2.1.5. Objetivos de la seguridad e higiene ocupacional 

Perez (2014) define a los objetivos de la seguridad e higiene industrial resumiéndolo de 

la siguiente manera: 

Un objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los accidentes laborales, los cuales se 

producen como consecuencia de las actividades de producción, por lo tanto, una producción que 

no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena producción. Una buena 

producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres elementos indispensables, 

seguridad, productividad y calidad de los productos. Por tanto, contribuye a la reducción de sus 

socios y clientes. 

Conocer las necesidades de la empresa para poder ofrecerles la información más adecuada 

orientada a solucionar sus problemas. 

Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de interés relacionada con 

la prevención de accidentes. 
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Cabe recalcar por medio de esta cita, que dentro de los objetivos resalta la prevención de 

los accidentes laborales, lo cual mayormente son producidos por la imprudencia aun 

considerando los posibles riesgos que están latente al realizar dicha actividad, acotándole 

que dentro del mismo hace mención al reconcomiendo de áreas para facilitar la labor de 

la prevención de riesgos.  

2.1.6. Control de riesgos 

Según Herric (2016) determina al control de riesgos como principal objetivo de la higiene 

industrial es la aplicación de medidas adecuadas para controlar los riesgos en el medio 

ambiente de trabajo. 

Las normas y reglamentos, si no se aplican, carecen de utilidad para proteger la salud de los 

trabajadores, y su aplicación efectiva suele exigir la implantación de estrategias tanto de vigilancia 

como de control, la ausencia de unas normas obligatorias por ley no debe ser obstáculo para la 

aplicación de las medidas necesarias a fin de prevenir exposiciones nocivas o de controlarlas para 

que se mantengan al nivel mínimo posible, cuando es evidente que existen riesgos graves, deben 

introducirse controles incluso antes de realizar evaluaciones cuantitativas. En algunas ocasiones, 

puede ser necesario sustituir el concepto clásico de “identificación-evaluación-control” por el de 

“identificación-control-evaluación”, o incluso por el de “identificación-control”, si no existen 

recursos para evaluar los riesgos.  

Es por esa razón que cuando se presenta un de riesgos la empresa se siente en la necesidad 

de adoptar medidas de control sin necesidad de realizar un muestreo ambiental previo ya 

que cuando se identifica algún tipo de peligros para la salud, la necesidad inmediata es el 

control, y no la evaluación cuantitativa. 

2.1.7. La prevención de riesgos laborales  

Sabedra (2015) define a la prevención de los riesgos laborales como una acción que busca 

promover el cuidado del empleado o trabajador y lo explica de la siguiente manera: 

Es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral, 

además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos 
derivados del trabajo. Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una 

enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. Así, entre los riesgos laborales están las 

enfermedades profesionales y los accidentes laborales. 

Sabebra hace mención a la prevención de riesgo para con esto conseguir evitar 

que ocurra un accidente o riesgos laboral, promoviendo la seguridad y la salud a los 

trabajadores mediante una serie de parámetros de identificación, evaluación y control 

como medidas preventivas.  
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2.1.8. Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 

Isotools (2015) menciona que la aplicación correcta del sistema de gestión de prevención 

de riesgos laborales bien implantado en una empresa u organización permite 

“controlar los riesgos y accidentes, reducir costes y mejorar el desempeño de los 

trabajadores. Además, estos se sienten más protegidos y valorados por la empresa, 

aumentado su satisfacción, bienestar e identificación con su lugar de trabajo, lo que 

redunda en una mayor rentabilidad y productividad empresarial.” 

En sí, el sistema de gestión para la prevención de riesgo pretende que todas las áreas de 

la organización puedan tener el alcance, métodos y herramientas de gestión de trabajo 

que les permitan actuar adecuadamente.  

2.1.9. Ventajas del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 

Según Jenaro (2005) determina las ventajas de un sistema de prevención de riesgo de la 

siguiente manera:  

 Reducción potencial en el número de accidentes e incidentes en el lugar de trabajo. 

 Reducción potencial de tiempos improductivos y costes asociados. 

 Demostración frente a todas las partes interesadas del compromiso con la 

seguridad y salud laboral.  

 Asegura credibilidad centrada en el control de la seguridad y salud ocupacional.  

2.1.10. Sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales ejemplo OHSAS 

18001:1999 

Para la Fundacion MAPFRE (2010) determina que el OHSAS especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de la seguridad y salud el trabajo que permita a una 

organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta 

los requisitos legales y la información sobre los riesgos para la SST.  

Gráfico  1 - Guía de implantación OHSAS 18002 
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El sistema de gestión OHSAS 18001 es una herramienta de gestión basada en la 

metodología conocida como PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar): 

 Planificar. Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política de SST de la organización. 

 Hacer. Implementar los procesos. 

 Verificar. Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la 

política de SST, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros 

requisitos, e informar sobre los resultados. 

 Actuar. Llevar a cabo acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

sistema de gestión de la SST. 

 

A través de este proceso que menciona el sistema de gestión Occupational Health and 

Safety Assessment Series (OHSAS) se indica de manera sistematizada como se deben 

manera los procesos para el cuidado y la prevención de los riesgos laborales implantando 

medidas para la seguridad y salud del trabajo. 

 

2.1.11.  Prevención de los accidentes 

 La ley de prevencion de riesgos laborales (2015) indica que la prevención de accidentes 

“no se trata únicamente de ser cuidadosos y precavidos, en la realización de sus labores, 

sino que también requiere de un esfuerzo por parte de la organización, por hacer más 

confortable y adecuado el ambiente de trabajo para que el trabajador pueda desarrollarse 

mejor dentro de la misma.” 
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En si la determinación de prevención de los riesgos no es más que un trabajo en equipo, 

tanto en el cuidado del trabajado como las medidas preventivas que toma la organización 

en el área de trabajo.   

2.1.12.  Causas de los accidentes 

El Ministerio de Empleo y seguridad social (2014) indica que “los accidentes provocan 

directamente un aumento del costo al causar una disminución de la producción y eleva 

los costos relativos de la atención médica y la compensación. Además de que los gastos 

se incrementan para la compañía cuando se da un accidente, estos afectan la mente de los 

empleados y por lo tanto su desempeño laboral” 

Entonces, es necesario saber cuáles son los factores que influyen en los accidentes; para 

evitar a toda costa que se den en el ambiente de trabajo y así no causar gastos indebidos, 

es decir con una buena prevención de accidentes, la empresa reduciría gastos en las 

posibles indemnizaciones por accidentes. 

2.1.13.  Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

“En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 

Ministerio de Relaciones Laborales por medio de la Coordinación Regional de Manabí, 

un Reglamento de Seguridad y Salud, el mismo que será renovado cada dos años, y debe 

contener principalmente los siguientes puntos: 

a) Política empresarial 

b) Razón social y domicilio 

c) Objetivos del reglamento 

d) Disposiciones reglamentarias 

e) Del sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa, organización y funciones 

f) Prevención de riesgos de la población vulnerable 

g) De los riesgos de trabajo de la empresa 

h) De los accidentes mayores 
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i) De la señalización de seguridad 

j) De la vigilancia de la salud y los trabajadores 

Del registro e investigación de accidentes e incidentes 

l) De la información y capacitación en prevención de riesgos 

m) De la gestión ambiental disposiciones generales. 

n) Disposiciones transitorias.” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2011) 

 

2.1.14. Seguridad y Salud en el Trabajo en Ecuador  

En las siguientes líneas se describe las obligaciones que tienen las empresas en el ecuador 

y esto de acuerdo a la dirección de seguridad y salud en el trabajo, esto entorno a el 

cuidado y prevención de los riesgos laborales;  

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos del trabajo y 

su protección.  El programa existe desde que la ley determinara que “los riesgos del trabajo son de 

cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales. A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se 

ha desarrollado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo del País, 

afianzamiento del tema de responsabilidad solidaria en los centros de trabajo respecto a requisitos 

para contratación de obras y servicios. (Ministerio del Trabajo, 2002) 

Dentro del contexto extraído es considerada que la finalidad del ministerio del 

trabajo conlleva a que las relaciones laborales se encarguen de la seguridad y salud en el 

trabajo cumpliendo con los derechos y deberes en cuanto a la prevención de riesgos 

laborales.  

Marco Legal 

“Este programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, 

en Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, Código del 

Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales.” (Ministerio del Trabajo, 2002) 

Visión 

“Ser líderes en salvaguardia de la integridad, la salud y la vida de las personas 

trabajadoras.” (Ministerio del Trabajo, 2002) 
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Misión 

“Coordinar la ejecución de la Política Institucional en Seguridad y Salud y el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud del Ministerio del Trabajo. Asesorar, capacitar, controlar y 

hacer seguimiento de programas de prevención de riesgos laborales en los centros de 

trabajo con la finalidad de reducir la siniestralidad laboral, mejorar la productividad y la 

calidad de vida de los trabajadores.” (Ministerio del Trabajo, 2002) 

Objetivos 

“Entre los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo están: 

 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y Salud. 

 Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y 

trabajadores 

 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo 

 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva.” 

(Ministerio del Trabajo, 2002) 

 

2.1.15.   Organización internacional en el trabajo (OIT) 

Esta organización abarca los tratados internaciones encargado de mejorar 

condiciones de trabajado y se define de la siguiente manera:  

 La OIT es un organismo especializado de las naciones unidas de la composición tripartita que 

reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados miembros con el fin de emprender 

acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. Para prevenir los daños 

de ña salud ocasionado por el trabajo está constituida la organización internacional de trabajo; es 

el principal organismo internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de 

trabajo mediante convenios que se toman en sus conferencias anuales y las directivas que emanan 

de ellas.  (Organizacion Internacional del Trabajo , 2007) 

 

Esta organización tiene como finalidad la protección y cuidado de los empleados 

en las empresas, organizaciones o industrias, además se considera como un componente 

crítico de cualquier proceso de diálogo social, y pueden ayudar a garantizar que los 

objetivos sociales y económicos a nivel nacional de manera apropiada y objetiva para 

obtener el apoyo de la comunidad empresarial. 



 
 

17 

 

Componentes de la Organización internacional en el trabajo 

Dentro de los componentes de la organización internacional del trabajo se describen las 

siguientes características;  

 “Derecho de asociación. 

 Derecho de organizarse y negociar colectivamente. 

 Prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio. 

 Una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las 

peores 

 formas de trabajo infantil; y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios 

mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional.” (Organizacion 

Internacional del Trabajo , 2007) 

 

2.2.  Marco Conceptual 

Normativa. – “La palabra normativa, considerada en su sentido más amplio y de 

acuerdo con el uso habitual que se hace de ella en un entorno no estrictamente jurídico, 

se puede decir que engloba un conjunto de reglas, especificaciones y disposiciones que 

ordenan y determinan actuaciones de los miembros de una comunidad concreta.” (Sanz, 

2011) 

“Reglas o preceptos de carácter obligatorio, emanados de una autoridad normativa, 

la cual tiene su fundamento de validez en una norma jurídica que autoriza la producción 

normativa, que tienen por objeto regular las relaciones sociales y cuyo cumplimiento está 

garantizado por el Estado.” (Ministro de Economia y Finanzas, 2016) 

Comité. – “Son personas elegidas, en principio, de forma democrática y que 

cumplen sus funciones de delegados o representantes sindicales.” (Marben Abogados, 

2014) 

“Grupo de individuos que trabajan en conjunto para resolver alguna problemática 

o llevar a cabo un proyecto.” (Porto, 2016 ) 
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Medidas preventivas. – “Las actividades preventivas deben estar encaminadas a 

evitar en la medida de lo posible la aparición de conflictos y, lo que es más importante, 

su estigmatización.” (Fundacion Universaria , 2017) 

Riesgos. – “Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, 

se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre.” 

(Echeverria, 2015) 

Amenaza. - “Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 

que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a 

la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales.” (Nuñez, 2014) 

Accionar. - Poner en funcionamiento un mecanismo o parte de él, dar movimiento. 

(Atom, 2014) 

Planificación. – “Es un proceso bien meditado y con una ejecución metódica y 

estructurada, con el fin el obtener un objetivo determinado, es un sentido un poco más amplio, 

podría tener más de un objetivo, de forma que una misma planificación organizada podría 

dar, mediante la ejecución de varias tareas iguales, o complementarias, una serie de 

objetivos.” (Riquelme, 2017). 

 

 

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 
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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 

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

con la Seguridad y Salud del trabajo establecidos en Ecuador, según C121 - Convenio 

sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 

[Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Convention concerning Benefits in the Case of 

Employment Injury (Entrada en vigor: 28 julio 1967)Adopción: Ginebra, 48ª reunión CIT 

(08 julio 1964) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).Actualmente 

abierto a denuncia: 28 julio 2017 - 28 julio 2018 

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 acerca de la normativa de seguridad e higiene 

ocupacional y su incidencia en la prevención de riesgos laborales en la Unidad Educativa 

Particular Mercedario “García Moreno”, se tuvo presente las siguientes estrategias 

metodológicas: 

 Investigación Descriptiva  

La investigación realizada se pudo considerar descriptiva, porque tiene como 

propósito la descripción de un evento o fenómeno en este caso el impacto que tiene la 

incidencia la normativa con la prevención de los riesgos laborales en la Unidad Educativa 

Particular Mercedario “García Moreno”. 

 Investigación Bibliográfica  

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

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

normas vigentes, 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 la incidencia para la 

prevención de riesgos con la que cuenta la institución educativa. Esta investigación 

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

un bajo margen de error. 

3.2. Métodos 

Los métodos que se consideraron en este proyecto fueron: 

 Método inductivo. 

Esta investigación utiliza este método mediante la observación directa los cuales 

comprenden los hechos, acciones y registro de ellos, a través de esto se aplicar técnicas 
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para así poder llegar a una conclusión general sobre los hechos, por lo tanto, este proceso 

de observaciones es aplicada a la Unidad Educativa Particular Mercedario García 

Moreno, permitiendo obtener conclusiones generales. 

 

 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 los siguientes métodos: 

 La encuesta 

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

labora en la Unidad Educativa Particular Mercedario “García Moreno”, la misma que 

sirvió de base para obtener información de acuerdo a este tema de investigación. 

  

 Población y Muestra. 

Para la elaboración de este proyecto de tesis, se tomara en consideración a la 

población asociada a la variable, la misma que está conformada por los empleados de la 

misma institucion, los cuales son los que posiblemente pueden estar expuestos a los 

riesgos cuando desempeñan sus actividades propias, la muestra que se toma es el 100% 

de la población que laborar, es decir los 20 empleados. 

 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: 
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 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. 

 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 una encuesta dirigidas a los empleados 

que laboran en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno ubicada en el 

Cantón Jipijapa, 

d) Aplicación del Instrumento: los instrumentos se aplicaron a 20 empleados que 

laboran en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno, 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, 
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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 laboral en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García 

Moreno ubicada en el Cantón Jipijapa, comprendida en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

3.4.  Hipótesis 

3.4.1. Hipótesis general 

La normativa de seguridad e higiene ocupacional incide positivamente en la prevención 

de los riesgos laborales en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno del 

cantón Jipijapa, periodo lectivo 2017 -2018. 

 

3.4.2. Hipótesis específicas  

La institución educativa aplica en su totalidad la normativa de seguridad e higiene 

ocupacional. 

Las medidas de control en la prevención de riesgos laborales se accionan mediante las 

actividades implementadas en la institución educativa. 

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional en la Unidad Educativa Particular 

Mercedaria García Moreno incide en la prevención de accidentes y riesgos laborales. 
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Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

85%

15%

Si No

IV CAPITULO 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

ENCUESTA REALIZADAS 

Encuestas dirigidas a docente de la Unidad Educativa Mercedario García Moreno 

  PREGUNTA Nº 1 

¿Conoce usted los tipos de reglamento interno de seguridad e higiene ocupacional con la 

que cuenta la institución? 

Tabla 1 -Tipos reglamentos internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2 - Tipos reglamentos internos 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa SI cuenta con un 85%, siguiéndole NO con 15%. 

A través del resultado obtenido se denota que en un gran porcentaje o de manera 

representativa el personal que ingresa a laboral en la institución conoce del reglamento 

interno de la seguridad e higiene ocupacional con la que cuenta la Unidad Educativa 

Mercedaria García Moreno. 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 17 85% 

No 3 15% 

TOTAL  20 100% 
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60%
35%

5%

Totalmente Parcialmente nada

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

 

PREGUNTA Nº 2 

¿Cuándo usted ingreso a laborar a la institución le sociabilizaron las normas de seguridad 

e higiene ocupacional? 

Tabla 2- Sociabilización de normas de seguridad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3 - Sociabilización de normas de seguridad laboral  

 

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa TOTALMENTE cuenta con un 60%, siguiéndole PARCIALMENTE con 35% 

y NADA con un 5%. 

A través del resultado obtenido se denota que la información acerca de la normativa 

interna de la seguridad e higiene ocupacional si se da a conocer en su totalidad a su vez 

difiriendo con varios encuestado menciona que se da de una manera parcial. 

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Totalmente  12 60% 

Parcialmente  7 35% 

Nada 1 5% 

TOTAL  20 100% 
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100%

0%0%

Mucho Poco nada

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Cuánto cree usted que los reglamentos internos de la institución han aportado en la 

prevención de riesgos laborales? 

Tabla 3 - Aportes de los reglamentos internos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4 - Aportes de los reglamentos internos 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa MUCHO cuenta con un 100%, siguiéndole POCO y NADA con un 0%. 

A través del resultado obtenido se denota que coinciden a indicar que toda norma que 

establezca el buen funcionamiento de una institución será de gran aporte, y más que todo 

en este tema en específico que se trata nada más que de la seguridad e higiene 

ocupacional. 

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Mucho  20 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL  20 100% 
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25%

75%

Si No

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

PREGUNTA Nº 4 

¿Usted ha formado parte usted de la conformación del comité paritario? 

Tabla 4 - Conformación del comité paritario 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5 - Conformación del comité paritario 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa NO cuenta con un 75%, siguiéndole SI con 25%. 

A través del resultado obtenido se denota que, en representación altamente considerada, 

el personal que labora en la institución no ha participado dentro del comité paritario ya 

que los mientras que lo integran siguen perteneciendo constantemente lo cual es aplicable 

porque así lo establece el reglamento de conformación de comités paritario.  

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si  5 25% 

No  15 75% 

TOTAL  20 100% 
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25%

40%

35%

Mucho Poco nada

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

PREGUNTA Nº 5 

¿Conoce acerca de las recomendaciones preventivas que ha emitido el comité paritario a 

la institución? 

Tabla 5 - Recomendaciones preventivas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6 - Recomendaciones preventivas  

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa POCO cuenta con un 40%, siguiéndole NADA con 35% y MUCHO con un 

25%. 

A través del resultado obtenido se denota que en un porcentaje equilibrado conocen de 

las recomendaciones que emite el comité paritario en para la mejora continua en la 

prevención de riesgos y accidentes laborales. 

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Mucho  5 25% 

Poco 8 40% 

Nada 7 35% 

TOTAL  20 100% 
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25%

50%

25%

Mucho Poco nada

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

PREGUNTA Nº 6 

¿Conoce las normativas legales vigentes de la seguridad e higiene ocupacional en cuanto 

a la prevención y control de actividades para evitar accidentes o riesgos laborales? 

Tabla 6 - Conocimiento de las normativas legales vigente  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7 - Conocimiento de las normativas legales vigente 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa POCO cuenta con un 50%, siguiéndole MUCHO y NADA con un 25%. 

A través del resultado obtenido se denota que si conocen   las normativas legales vigentes 

ya que el personal es capacitado constantemente por el comité paritario interno y el comité 

provincial que es enviado desde la sede de la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Mucho  5 25% 

Poco 10 50% 

Nada 5 25% 

TOTAL  20 100% 
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0%0%5%

95%

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

PREGUNTA Nº 7 

¿Con que frecuencia ocurren accidentes laborales? 

Tabla 7 - Frecuencia de accidentes laborales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico  8 - Frecuencia de accidentes laborales 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa NUNCA cuenta con un 90%, siguiéndole MENSUALMENTE con 10% y 

finalmente SEMANALMENTE y DIARIAMENTE con un 0%. 

A través del resultado obtenido se denota que en la institución la frecuencia de accidente 

es casi nunca ya que se toma las medidas preventivas para que no exista el riesgo en cada 

una de las áreas. 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Diariamente  0 0% 

Semanalmente  0 0% 

Mensualmente   1 5% 

Nunca   19 95% 

TOTAL  20 100% 
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100%

0%

Si No

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

PREGUNTA Nº 8 

¿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? 

Tabla 8 - Aplicación de auditoria de seguridad e higiene ocupacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9 - Aplicación de auditoria de seguridad e higiene 

ocupacional. 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa SI cuenta con un 100%, siguiéndole NO con 0%. 

A través del resultado obtenido se denota que toda la muestra encuestada indica que un 

tipo de auditoria de la institución acerca de la seguridad e higiene ocupacional es de vitad 

importancia ya que si se está fallando u obviando alguna ley o un reglamente están de 

manera predispuesta acatar cualquier recomendación para con eso tener como resultado 

una mejora continua. 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si  20 100% 

No  0 0% 

TOTAL  20 100% 
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Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

60%

40%

0%

Sociabilización Talleres Otros

ENCUESTAS DIRIGIDAS A AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MERCEDARIO GARCÍA MORENO 

PREGUNTA Nº 1 

¿De qué manera dan a conocer la normativa de seguridad ocupacional a los empleados de 

la institución? 

 

Tabla 9 - Exposición de la normativa de seguridad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  10 - Exposición de la normativa de seguridad laboral 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa SOCIABILIZACIÓN cuenta con un 60%, siguiéndole TALLERES con 40% 

y OTROS con 0%. 

A través del resultado obtenido se denota que la normativa de seguridad y salud en el 

trabajo es divulgada de diferentes maneras utilizando diversos canales de comunicación 

para que esta sea de conocimientos en las personas que laboran en la institución a si logar 

prevención accidentes o riesgo laborales. 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Sociabilización  3 60% 

Talleres 2 40% 

Otros  0 0% 

TOTAL  5 100% 
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Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

100%

0%0%

Favorable Irrelevante Negativo

PREGUNTA Nº 2 

¿Cual ha sido el aporte de la normativa de seguridad e higiene ocupacional en cuanto a la 

prevención de los riesgos laborales? 

Tabla 10 - Incidencia de la prevención de los riesgos laborales 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

Gráfico  11 - Incidencia de la prevención de los riesgos laborales 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa FAVORABLE cuenta con un 100%, siguiéndole IRRELEVANTE y 

NEGATIVO con 0%. 

A través del resultado obtenido la manifestación por parte de las autoridades es que, la 

normativa de seguridad e higiene ocupacional si inciden en la prevención de los riesgos 

laborales en la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno. 

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Favorable 5 100% 

Irrelevante   0 0% 

Negativo  0 0% 

TOTAL  5 100% 
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Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

0%0% 20%

80%

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca

PREGUNTA Nº 3 

¿Con que frecuencia ocurren accidentes laborales? 

Tabla 11 - Frecuencia de accidentes laborales 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  12 - Frecuencia de accidentes laborales 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa NUNCA cuenta con un 80%, siguiéndole MENSUALMENTE con 20%. 

A través del resultado obtenido se denota que los accidente en la Unidad Educativa 

Mercedaria García Moreno no son con frecuencia más bien los pocos accidentes se han 

dado por muy rara vez, y esto ha sido el resultado de la inobservancia o descuido del 

trabajador. 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Diariamente  0 0% 

Semanalmente  0 0% 

Mensualmente   1 20% 

Nunca   4 80% 

TOTAL  5 100% 



 
 

36 

 

100%

0%0%0%

Mensualmente Trimestralmente Semestralmente Nunca

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

PREGUNTA Nº 4 

¿Con que frecuencia realizan reuniones con afinidad de temas abordando la seguridad e 

higiene ocupacional? 

Tabla 12 - Periodicidad de reuniones 

   

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  13 - Periodicidad  de reuniones. 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa MENSUALMENTE cuenta con un 100%, siguiéndole el restante de 

alternativas con un 0%. 

A través del resultado obtenido se denota que las autoridades y miembros del comité 

paritario siendo casi todos los empleados que laboran en la institución realizan reuniones 

mensuales para tratar temas afines de la seguridad y salud en el trabajo en la Unidad 

Educativa Mercedaria García Moreno. 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Mensualmente   5 100% 

Trimestralmente  0 0% 

Semestralmente  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL  5 100% 
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Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

0%

100%

0%

Recomendaciones Objetivas Recomendaciones preventivas

Recomendaciones acusatorias

PREGUNTA Nº 5 

¿Qué tipos de recomendaciones emiten para la mejora continua en la prevención de 

accidentes y riesgos laborales? 

Tabla 13 - Tipos de recomendaciones 

 

 

 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  14 - Tipos de recomendaciones 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa RECOMENDACIONES PREVENTIVAS cuenta con un 100%, siguiéndole 

las RECOMENDACIONES OBJETIVAS Y ACUSATORIAS con 0%. 

A través del resultado obtenido se denota que las recomendaciones emitidas por las 

autoridades en su totalidad han sido preventivas frente a cualquier situación pertinente 

que se ha presentado en la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno. 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Recomendaciones Objetivas 0 0% 

Recomendaciones preventivas 5 100% 

Recomendaciones acusatorias  0 0% 

TOTAL  20 100% 
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Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

20%

80%

0%

Establecen normas Designan comités Aplican sanciones

PREGUNTA Nº 6 

¿Qué tipos de controles aplican para vigilar la seguridad de los empleados en sus 

actividades de desempeño laboral? 

Tabla 14 - Tipos de controles internos  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Gráfico  15 - Tipos de controles internos 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa DESIGNAN COMITÉS cuenta con un 80%, siguiéndole establecen normas 

con 20% y finalmente APLICAN SANCIONES con un 0%. 

A través del resultado obtenido se denota que para el control de las actividades dentro de 

la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno designan comités el cual están en 

permanencia de control en lo con respecta a la prevención de accidentes o riesgos 

laborales. 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Establecen normas  1 20% 

Designan comités 4 80% 

Aplican sanciones  0 0% 

TOTAL  5 100% 
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Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno   
Elaborador por: Quimi Chilan Jandry Alexander 

 

100%

0%0%

Si No Parcialmente

PREGUNTA Nº 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? 

Tabla 15 - Incidencia de la aplicabilidad de una auditoria 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  16 - Incidencia de la aplicabilidad de una auditoria 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa SI cuenta con un 100%, siguiéndole NO con 0%. 

A través del resultado obtenido se denota que un sistema porcentual total considera que 

una auditoria de seguridad e higiene ocupacional en la Unidad Educativa Mercedaria 

García Moreno es de vital importancia ya que ayuda a contrarrestar las actividades que 

no están siendo manejadas de la mejor manera y así con esto aplicar de inmediato el 

accionar correctivo.  

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si  5 100% 

No  0 0% 

Parcialmente  0 0% 

TOTAL  5 100% 
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V CAPITULO  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones  

 Mediante el proceso de investigación aplicada a la Unidad Educativa Mercedaria 

García Moreno se determinó que la normativa de seguridad e higiene 

ocupacionales es importante ya que es considerada con un eje central que permite 

prevenir riesgos u accidentes laborales. 

 Mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y observación de campo en la 

institución educativa se determinó que no aplican en su totalidad lo que determina 

la ley, incurriendo en la divulgación a los docentes de todas las medidas 

preventivas que emite el comité paritario y obviando medidas de seguridad.  

 Las autoridades accionan mediante medidas preventivas conforme a lo que emiten 

el comité paritario en las reuniones mensuales, tales como; capacitaciones y 

simulacros de acuerdo a lo que establece la ley vigente de seguridad e higiene 

ocupacional, pero sin embargo por la imprudencia de los trabajadores han 

ocurrido accidentes leves como caídas dentro de las actividades que realizan 

dentro de la institución educativa. 

 Mediante la técnica aplicada en la institución dio como resultado que es favorable 

la ejecución de una auditoria de seguridad e higiene ocupacional en la Unidad 

Educativa Particular Mercedaria García Moreno permitiendo con esto corregir las 

posibles falencias.  
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5.2. Recomendaciones  

 

 A la dirección administrativa continuar involucrando la normativa de seguridad 

laboral como lineamiento de prevención de riesgos, accidentes o enfermedades 

laboral a todo el personal que labora en la Unidad Educativa Mercedaria García 

Moreno. 

 A la señora rectorar aplicar en su totalidad la normativa de seguridad de higiene 

ocupacional ya que está incurriendo en cuanto a la inobservancia de la ley, 

obviando aspectos de las normas de seguridad y omitiendo la divulgación a los 

docentes de las recomendaciones preventivas que emite el comité paritario. 

 Al comité paritario continuar aplicando medidas de control brindando talleres, 

charlas o capacitaciones dirigidas al personal que labora en la institución 

educativa; abordando temas a fin de la seguridad, salud e higiene ocupacional y 

así evitar accidentes que se dan por la imprudencia de los docentes. 

 A la señora rectora continuar gestionando auditorias periódicamente abordando la 

seguridad e higiene laboral como medio de control para mantener las áreas de 

trabajo libre de posibles accidentes laborales.   
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5.3. Cronograma 

Tabla 16 - Cronogramas de actividades 

Nº ACTIVIDADES Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 

Marzo 

2018 

1 Recolección de información      

2 

Planteamiento del problema Y 

Formulación de las Sub-preguntas de 

Investigación 

     

3 
Justificación Y Elaboración de 

Objetivos, específicos. 

     

4 Desarrollar el Marco Teórico      

5 
Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

     

6 
Cronograma de Actividades y 

Recursos 

     

7 Hipótesis      

8 Tabulación y Análisis de Resultados       

9 Conclusiones       

10 Recomendaciones      
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VI CAPITULO 

6.1. Propuesta 

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR MERCEDARIA GARCÍA MORENO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el papel del auditor no solo es verificar la razonabilidad de documentos, 

sino también tomar 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 de la comunidad educativa. 

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

relativos a la normativa de seguridad e higiene ocupacional en la Unidad Educativa 

Particular Mercedaria García Moreno. 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.  

Así mismo, la planificación 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.  
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Sim embargo, esta información será complementada con la definición de procedimientos 

sustantivos a ser 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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PLANIFICACIÓN 
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CARTA DE ENCARGO  

Jipijapa, diciembre 19 de 2017 

 

Padre 

Agustín alcázar  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MERCEDARIA GARCIA MORENO 

 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

De acuerdo a lo solicitado, que audite el cumplimiento de la aplicación de la normativa 

de seguridad e higiene ocupacional del 1 de diciembre del 2016 al 30 de abril de 2017. 

Por medio de la presente, tengo el agrado de confirmar la aceptación y entendimiento de 

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

opinión sobre la Normas vigente de seguridad e higiene ocupacional.  

Se efectuará la auditoría de acuerdo con Normas vigente de seguridad e higiene 

ocupacional.  

Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza 

razonable sobre la seguridad ocupacional que no contienen exposiciones erróneas de 

carácter significativo. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia 

que soporte la prevención ante los riesgos laborales a través de la aplicabilidad de las 

normas vigentes. 

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una 

Auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema o control interno, 

existe el riesgo inevitable de que aún algunas exposiciones erróneas importantes puedan 

existir sin ser detectadas.  

 

PRODUCTOS A ENTREGAR  

- Dictamen sobre el diagnóstico de la institución educativa  
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- Carta por separado, referente a cualquier debilidad sustancial en los sistemas de 

prevención de riesgos que llamen nuestra atención. 

- Informe con los resultados de la auditoría de seguridad e higiene ocupacional. 

 

RESPONSABILIDADES  

La Unidad Educativa Mercedaria García Moreno asume entera responsabilidad por la 

integridad y fidelidad de la información que contendrán los documentos solicitados a ser 

auditados, incluyendo aquella constará en las notas explicativas a los mismos. Por lo 

tanto, el auditor no asume por medio del presente contrato ninguna obligación de 

responder frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión o error 

voluntario o involuntario, en la preparación de los referidos por parte de la Unidad 

Educativa Mercedaria García Moreno. 

Como parte del proceso dentro de la nuestra auditoria, solicitare a la administración la 

confirmación por escrito con respecto a las exposiciones hechas en conexión con la 

auditoría.  

 

VISITAS  

El cronograma de visitas se realizará durante el mes de abril de 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 registros, 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.  
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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 seguridad e higiene ocupacional.  

 

Atentamente, 

 

  

 

 

Quimi Chilan Jandry 

C.I 1313476101-1 

AUDITOR  

 

 

 

 

 

 

Padre Agustín Alcázar 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR MERCEDARIA GARCÍA MORENO 

Este documento es un primer acercamiento a la Unidad Educativa Particular Mercedaria 

García Moreno creada en el año 1935, institución la cual presta un servicio de educación 

desde el ciclo inicial hasta el segundo año de bachillerato con un aproximado de 330 

estudiantes; el presente refleja información general del estado de la empresa en conceptos 

de seguridad e higiene ocupacional  

Jipijapa, Abril 17 de 2018 se realizó la visitar y entre ello la conversación para realizar el 

diagnóstico de la empresa con el Padre Agustín alcázar a las 07H00, directivo 

administrativo de la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno ubicada en 

la cuidad de jipijapa. Como primer factor se realizó la indagación de manera verbal y se 

pudo constatar que la institución cuenta con misión, visión, objetivos, valores 

instituciones y políticas internas la misma que se puede expresar de la siguiente manera; 

además, la organización cuenta con un personal que laboran con un total de 22 personas, 

entre ellos; 18 docentes, cinco personas en el área administrativa y una persona en el área 

de servicio, adicionalmente se agrega el área de la sala de docentes y laboratorios de la 

institución educativa, para ello se queda distribuido de la siguiente manera; 

Tabla 17 - Autoridades de la Unidad Educativa García Moreno  

Número de 

Personas 
ÁREA NOMBRES 

1 Dirección administrativa Padre Agustín alcázar 

1 Rectorado Lic. Leticia Mendoza 

1 Inspección general Lic. John Villafuerte 

1 Secretaria Lic. Mónica cantos 

1 DOBE Lic. Melany Tigua  

 

La unidad educativa Particular Mercedaria García Moreno, maneja dos tipos de software; 

uno el cual de aspectos económico el mismo que lo maneja la secretaria – colectora y el 

encargado de la Dirección Administrativa, considerando que todos los movimientos 

económicos se lo realizan desde la matriz en Quito. Por otra parte, el otro software lo 
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majean los docentes para realizar las respectivas actividades de calificaciones, envió de 

tareas, comunicados y planificaciones.  

Para la selección del personal que la labora en la institución educativa se realiza a través 

de clases demostrativas, también que cuente con un currículo el cual cumplen las 

expectativas y este en perfil de dictar dichas la catedra, una vez adjuntado aquellos 

requisitos se selecciona la información y se la envía a la central en la ciudad de Quito, el 

cual ellos envían la información al distrito y ahí se procede al contrato.  

Finalmente, dentro del diagnóstico se pudo evidenciar mediante la indagación que, al 

personal de la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno, ha recibido dos 

capacitaciones en el trascurso de este año lectivo (2017 – 2018), acerca de la seguridad e 

higiene ocupacional dictadas por el comité paritario enviada por parte de la matriz central 

mercedaria desde Quito., el mismo que supo indicar que en la institución no se ha 

presentado ningún tipo de accidente o riesgo laboral ya que desde la matriz denomina 

Provincia Mercedarias controla periódicamente el buen funcionamiento de la institución. 

Por otra parte, se manifiesta que en caso que suscite un accidente dentro de la comunidad 

estudiantil pues cada uno de ellos cuenta con un seguro contra accidentes el cual su 

cobertura son 365 días dentro y fuera de la institución, además el entrevistado menciono 

que cuando se imparten capacitaciones de índoles varios los emite el ministerio de 

educación mediante el circuito del distrito pertinente   
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Elaborado: JQ 

Supervisado: WM 

a) Motivo de la Auditoria 

Desarrollar la evaluación de lo estipulado en la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno, en cada una 

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

además a ello se identificará el conocimiento que tienen los trabajadores acerca de la 

normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

b) Objetivos de la auditoria 

 Revisar la base legal y más disposiciones administrativas y reglamentarias que 

normen las actividades de seguridad e higiene ocupacional  

 Comprobar que se cumplan las disposiciones legales vigentes.  

 Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, obtenidas 

a través de los hallazgos de la auditoria. 

 

c) Alcance de la auditoria 

 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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FODA 

Las oportunidades de mejora permiten a las instituciones renovarse y mantenerse en 

progreso; las escuelas, como eje de aprendizaje para la sociedad no son la excepción. Las 

mejoras en su plan educativo, departamentos y proyectos son esenciales para lograr un 

ambiente armónico de trabajo y aprendizaje. 

Los procesos de análisis con la matriz FODA permiten una amplitud que se extiende a 

todo tipo individuo, agrupación o institución.   

Las escuelas poseen la particularidad de que además de manejar los procesos de 

aprendizaje y adaptación, gran parte de su cuerpo laboral, conoce diversas ciencias que 

suman a la correcta evaluación de los procesos. Trabajar con la Matriz FODA como 

herramienta de análisis, involucra más que el solo conocimiento de la situación; las 

experiencias vivenciales son de gran ayuda a la hora de realizar un análisis o estudio.  

Si disponemos realizar un análisis FODA en una institución educativa, el área 

administrativa será la mejor herramienta. 

Lo primero que se debe de tener en cuenta para realizar una evaluación profunda de una 

acción o situación utilizando la Matriz FODA, es que el manejo de información es clave, 

si poseemos la mayor cantidad de información y conocimiento acerca de lo que queremos 

evaluar, el resultado del análisis será mucho más amplio y podremos desarrollar 

estrategias que nos permitan consolidar nuestro proyecto o acción. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 - FODA de la Unidad Educativa García Moreno 
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Tabla 19 - Entrevista al representante administrativo de la institución 

FODA REALIZADO POR EL AUDITOR EN BASE AL DIAGNOSTCO 

PRELIMINAR 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 El liderazgo del director 

 Participación y compromiso por parte 

de cuerpo laboral. 

 Mejoras en el ambiente laboral. 

 Buena relación profesor- alumno. 

 Apertura a la participación de padres y 

representantes. 

 Personal capacitado  

 Presencia del material pedagógico 

para el desarrollo de labores 

educativas 

 Participación de eventos culturales, 

deportivos. 

 Cuentas con software instituciones 

 La infraestructura es propia del 

colegio 

 Identificación y análisis de fallas o 

deficiencias. 

 Familiarizarse con técnicas de 

aprendizaje innovadoras. 

 Participación actual de la comunidad o 

asociación de padres de familias 

 Situación económica de las familias de 

los alumnos de la institución, que puede 

incidir en su disposición para estudiar 

 Disponibilidad de servicios de energía 

eléctrica, agua y drenaje en el entorno 

inmediato 

 Uso de las nuevas tecnologías de 

información (computadoras o internet) 

en los sistemas educativos existentes 

 Cambios en la tecnología  

 

DEBILIDADES AMENAZA 

 Existe infraestructura antigua 

 La remuneración económica del 

trabajo del personal docente 

 Costos sustentables para los padres. 

 Estado de seguridad del entorno en casos 

de siniestros.  

 Competencia entre colegios  

 Promulgación de nuevas leyes 

 Migración de maestros al sector publico 

 Situación económica externa 
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FORMATO DE ENTREVISTA A REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR MERCEDARIA GARCÍA MORENO 

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

laborales en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno. 

1 
¿Con que tipos de reglamento interno de seguridad e 

higiene ocupacional cuenta la institución? 

Reglamentos vigentes de seguridad e 

higiene ocupacional internos y la 

legislación ecuatoriana.   

2 ¿De qué manera actualizan los reglamentos?  

Mediante reuniones del cual están 

conformado por docentes de .a 

institución que pasan a ser miembros del 

comité paritario 

3 ¿Desde cuándo están en vigencia? Desde el año 2013 

4 

¿Cuál es el proceso que se lleva para que el reglamento 

interno de la seguridad e higiene ocupacional se 

encuentre en la página web del ministerio de trabajo? 

Una vez aprobado por el comité paritario 

se envía a la ministerio de trabajo para 

que este dé a aprobación y pueda ser 

subida a la plataforma del mismo 

5 
¿Cómo se dio la última actualización del reglamento de 

seguridad e higiene ocupacional? 

A través de los miembros del comité 

paritario  

6 
¿Con que frecuencia se da la sociabilización de estas 

normas? 

Cada que un empleado ingresa a laborar 

a la institución 

7 

¿Qué tipos de sanciones a recibido por parte del 

ministerio de trabajo por no actualizar o aplicar las 

normas de seguridad e higiene ocupacional? 

Ninguna, la normativa se encuentra 

colgada en la página del ministerio de 

trabajo 

8 

¿Cuándo un empleado ingresa laborar en la institución a 

través de que medio se le sociabiliza las normas de 

seguridad e higiene ocupacional? 

A través de sociabilizaciones y talleres 

9 

¿Cuándo se solicita la prestación de servicios referentes 

a remodelación de la infraestructura de la institución que 

normas de seguridad e higiene ocupacional aplican? 

Las legislación Ecuatoriana en cuanto a 

la prevención de riesgos laborales  

10 

¿Con que frecuencia se capacita al personal que labora 

en la institución del tema de seguridad e higiene 

ocupacional? 

Cada tres meses se dictan capacitaciones 

con temas a fin de la seguridad e higiene 

ocupacional 

11 

¿De qué manera los trabajadores cumplen con las 

obligaciones que dictan los reglamentos vigentes acerca 

de la seguridad e higiene ocupacional? 

Mediante las capacitaciones acerca de la 

seguridad e higiene ocupacional 

12 ¿Cómo conforman el comité paritario? 
Mediante reuniones el cual se convocan 

a docentes de la institución  
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13 
Dentro del comité paritario ¿Quiénes intervienen por 

parte de la institución? 
Docentes que laboran en la institución  

14 ¿Cada que tiempo rotan los mientras de comité paritario? Cada año como lo indica la ley 

15 
¿Qué tipos de observación ha emitido el comité 

paritario?, ¿cuáles de ella se han cumplido? 

Se emiten observaciones o 

recomendaciones preventivas  

16 ¿Cada cuánto se reúne en comité paritario? 
De manera mensual se efectúan las 

reuniones  

17 
¿Cómo registran la conformación del comité y la 

continuidad de las reuniones? 

Mediante actas el cual indican el motivo 

de la reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE FASE PRELIMINAR  
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VISIÓN 

La Unidad Educativa Particular García Moreno promueve una educación critica, analítica 

y reflexiva; ofertando educación inicial, general básica y bachillerato general unificado 

encaminados a formar entes participativos, creativos y competitivos en los ámbitos de la 

ciencia, el arte, la cultura y el deporte que permita a los estudiantes afrontar retos en sus 

diversas etapas académicas;  este proceso se enmarca en la espiritualidad y carisma 

mercedario, respetando la interculturalidad para el buen vivir de los actores de esta 

comunidad educativa. 

MISIÓN 

La Unidad Educativa Particular García Moreno del cantón Jipijapa  aspira  ser una 

institución líder en el ámbito educativo en los próximos cinco años, consolidando en 

niñas, niños y jóvenes una educación con alto desarrollo del pensamiento lógico, crítico 

y creativo; como eje fundamental en la formación de la condición humana y sustentada 

en la práctica de valores con carisma mercedario, brindando un servicio eficiente que 

satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de la comunidad educativa en 

general. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Mejorar la calidad de la educación, mediante el proceso de técnicas activas para elevar el 

nivel de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Institución. 

Objetivo Especifico  

Utilizar el recurso didáctico y tecnológico aplicándolo a la enseñanza-aprendizaje con el 

fin de llegar a obtener   resultados significativos y funcionales en los estudiantes 

 

VALORES INSTITUCIONALES  
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La unidad educativa “García Moreno” promueve como institución cristiana católica una 

educación libre y liberadora, en donde el centro de su espiritualidad está fundamentado 

en el AMOR A CRISTO REDENTOR, MARIA DE LA MERCED Y SAN PEDRO 

NOLASCO, con ellos nuestra institución fomentará en los estudiantes, padres y madres 

de familia los siguientes valores. 

 Fe  

 Amor  

 Libertad  

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 Caridad 

 Respeto 

 Honestidad  

 Vocación  

POLÍTICAS 

La Unidad Educativa Mercedaria “García Moreno” de la ciudad de Jipijapa forma a la 

niñez y jóvenes para que en cada acto científico, artístico, social, cultural, deportivo y 

religioso descubran la figura de Jesucristo, que tengan una actitud humanística, solidaria, 

moralista, responsable pensando en su proyecto de vida al servicio de los demás y 

proclamar la libertad. 

La Educación Mercedaria se fundamenta en la formación científica, espiritual e integral 

de la niñez y jóvenes en valores, humanos y evangélicos como Amor, caridad, solidaridad, 

libertad, respeto sencillez, alegría, servicio y paz, con la iniciativa personal y el espíritu 

emprendedor de los estudiantes. El reconocimiento de la función docente como factor 

esencial de calidad de la educación sin obviar el papel central del estudiante en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje. La eficacia de la Institución está vinculada a la capacidad de 

la misma para evaluar el proceso de la enseñanza, favorecemos el desarrollo armónico de 

la personalidad del estudiante a través de un proyecto coherente y global donde se 

fundamentan la formación intelectual afectiva y religiosa; ofrecemos un modelo de 

educación liberadora y humanista. 

La niñez y jóvenes son el centro de nuestras actividades del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Todas las acciones se orientan a mejorar la calidad del servicio educativo 

que brindamos, aplicando técnicas de aprendizaje. 
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B.1-1/2 

Formamos su personalidad para que desarrollen su autonomía y aprendan a ejercer 

gradualmente sus ideas mediante proyectos. Preparamos a los estudiantes para exista 

solidaridad entre todos, respeto hacia sus semejantes, compartir en actividades 

extracurriculares entre docentes y estudiantes. 

En la formación de los educandos, procuramos atender las necesidades de su entorno 

natural y social, aplicando metodologías activas y de participación de toda la comunidad 

educativa. Propiciamos la formación integral de los estudiantes, para ello promovemos 

aspectos cognitivos, reflexivos y afectivos. Valoramos las manifestaciones de vida. 

La Unidad Educativa Mercedaria formará la personalidad del educando para que pueda 

superar estas dificultades en lo personal y comunitario. Para ello cuenta ejemplarmente 

con el proyecto de vida de San Pedro Nolasco, de modo que pueda lograr la síntesis entre 

fe y vida, entre fe y ciencia, entre fe y cultura. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 Revisar la base legal y más disposiciones administrativas y reglamentarias que 

normen las actividades de seguridad e higiene ocupacional  

 Comprobar que se cumplan las disposiciones legales vigentes.  

 Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, obtenidas 

a través de los hallazgos de la auditoria. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La auditoría va enfocada 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. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 



 
 

64 

 

Supervisor: Ing. Walter Mendoza Zamora  

Jefe de equipo: Quimi Chilan Jandry Alexander  

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  

QUIMI CHILAN JANDRY ALEXANDER – JEFE AUDITOR 

 

 

 

 

Tabla 20 - Programa de auditoria 



 
 

65 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CLIENTE: UNIDAD EDUCATIVA 

MERCEDARIA GARCÍA MORENO  
PERIODO 2017 - 2018 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. HECHO POR FECHA 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

 

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  

EJECUCIÓN  

 Aplicación de lista de chequeo 

 Verificación de la normativa vigente    

 Verificar el grado de aplicación de las normas vigente 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jandry Quimi  

Jandry Quimi 

Jandry Quimi 

 

Jandry Quimi  

Jandry Quimi  

Jandry Quimi  

 

 

Jandry Quimi  

Jandry Quimi 

Jandry Quimi 

 

Jandry Quimi 

 

Jandry Quimi 

 

Jandry Quimi 

 

11/12/17 

11/12/17 

11/12/17 

 

18/12/17 

19/12/17 

 

 

03/01/18 

05/01/18 

 

08/01/18 

09/01/18 

10/01/18 

19/01/18 

26/01/18 

29/01/18 

 

02/02/18 

Supervisor: Ing. Walter Mendoza Zamora  
Jefe de equipo: Quimi Chilan Jandry Alexander 
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EJECUCIÓN 
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Formato 1. Lista de chequeo de las condiciones generales de los centros de trabajo de la Unidad 

Educativa Particular Mercedaria García Moreno (Títulos I, II y III del Decreto Ejecutivo 2393). 

Tabla 21 - Lista de chequeo 

Departamento Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

Inspeccionado por Jandry Quimi Chilan  Fecha Abril 17 de 2018 

Nº ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICABLE 

1 DISPOSICIONES GENERALES    

 DE LOS COMITÉS 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   

2 CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE 

TRABAJO 
   

 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    

 SEGURIDAD ESTRUCTURAL    

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   

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   
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 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 de aceite 

y grasa 
  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  

3 SERVICIOS PERMANENTES    

 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   

 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   

 SERVICIOS HIGIÉNICOS    

3.14 Son adecuados el número de elementos necesarios X   

 EXCUSADOS Y URINARIOS    



 
 

69 

 

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 desodorizarían 
 X  

 LAVABOS    

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  

 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  
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS PRESENTES EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GARCÍA MORENO 
 

Esta actividad contiene la medición de los factores de riesgos presentes La Unidad 

Educativa Particular García Moreno, mediante el uso del Método William Fine, el cual 

es recomendado por el Ministerio de Relaciones Laborales para los factores de riesgos. 

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 22 - 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.  
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Tabla 23 - 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 24 -  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

fisico 1 0
ningun

o
1

no poder 

evacuar en caso 

de un siniestro

8 2 16
Quimi 

Jandry 
no Decreto Ejecutivo 2393

crear espacios de 

evacuacion 

aplicar planes de 

evacuacion
indefinida

Padre Agustin 

Alcazar 

Fsico 1 0
ningun

o
3

esta propenso a 

no poder 

eesponder a un 

caso de 

emergencia leve 

3 2 6
Quimi 

Jandry 
No Decreto Ejecutivo 2393

aplicar lo que dice 

la normativa 

adquirir un botiquin 

de emergencia 
indefinida

Padre Agustin 

Alcazar 

EMPRESA/ENTIDAD:
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

MERCEDARIA GARCIA MO RENO  

Responsable de Evaluación QUIMI CHILAN JANDRY ALEANDER 
PRO CESO : DIRRECCIO N ADMINISTRATIVA 

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVAsupervicion de actividades administrativas computador, documentos, archivadores

Acciones a tomar y seguimiento

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA
DO CUMENTO  Nº 01

DATO S DE LA EMPRESA/ENTIDAD
NO MBRE DEL REGISTRO  DEL DO CUMENTO

SUBPRO CESO :

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA
ACTIVIDAD: DIRECCIO N DE LA INSTITUCIO N 

JEFE DEL ÁREA:

FECHA DE 

EVALUACIÓ N:
15/01/2018

La ruta de evacuación no es muy 

accesible.

F
a
c
to

r 
d

e
 r

ie
sg

o
 

e
sp

e
c
íf

ic
o

Cumplimiento legal

El área no cuenta con un botiquín 

de emergencia 

Verificación de cumplimiento

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas

Trabajador (mecanismos 

para evitar el contacto del 

factor de riesgo con el 

trabajador, adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Descripción del factor de riesgo en sitio de trabajo 

Firma

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 
d

e
 r

e
fe

re
n

c
ia

E
x

p
o

si
c
ió

n
 

G
ra

d
o

 d
e
 p

e
li

g
ro

Responsable Observaciones referencia legal

Fuente (acciones de 

sustitución para el 

control y proteccion a 

los trabajadores)

Fecha  finCod.

N° de personal expuesto

MATRIZ DE RIESGO LABORALES 

Tabla 25 - Matriz de riesgo por área 
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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 0 1 ninguno 1

cansancion y 

dolores de 

espalda

1 6 6
Quimi 

Jandry 
no Decreto Ejecutivo 2393

Tomar descansos 

apropiados para 

aliviar el cuerpo 

realizar ejercicios de  

estiramiento por 

repetidas ocasiones 

indefinida
lic Leticia 

Mendoza 

Fisico 0 1 ninguno 1 fatigas o calor 5 3 15
Quimi 

Jandry 
No Decreto Ejecutivo 2393

restructurar el 

area 

no realizar 

actividades bruscas
indefinida

lic Leticia 

Mendoza 

fisico 0 1 ninguno 1 fatigas o calor 4 3 12
Quimi 

Jandry 
No Decreto Ejecutivo 2393

implemenntar 

ventilacion 
abrir las ventanas indefinida

lic Leticia 

Mendoza 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA
DO CUMENTO  Nº 02

NO MBRE DEL REGISTRO  DEL DO CUMENTO
DATO S DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD:
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

MERCEDARIA GARCIA MO RENO  
Responsable de Evaluación QUIMI CHILAN JANDRY ALEXANDER 

PRO CESO : RECTO RADO  

SUBPRO CESO :

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA
ACTIVIDAD: SUPERVICIO N DE ACTIVIDADES 

JEFE DEL ÁREA:

FECHA DE 

EVALUACIÓ N:
15/01/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVAsupervicion de actividades administrativas computador, documentos, archivadores

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
a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 
d

e
 r

e
fe

re
n

c
ia

E
x

p
o

si
c
ió

n
 

G
ra

d
o

 d
e
 p

e
li

g
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

Espacio físico administrativo 

reducido 

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 actividades se las realiza 

sentado en tiempo prolongado

Escasa importancia a la 

implementación de ventilación. 
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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

Fisico 1 0 ninguno 1 fatigas o calor 1
0 8 80

Quimi 

Jandry 
No Decreto Ejecutivo 2393

restructurar el 

area 

no realizar 

actividades que 

provocen 

movimeintos de 

traslado bruscos 

indefinida
Lic. Jhon 

Villafuerte 

fisico 1 0 ninguno 1 fatigas o calor 8 7 56
Quimi 

Jandry 
No Decreto Ejecutivo 2393

implemenntar 

ventilacion 

no realizar 

actividades que 

provocen fatiga 

indefinida
Lic. Jhon 

Villafuerte 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA
DO CUMENTO  Nº 01

NO MBRE DEL REGISTRO  DEL DO CUMENTO
DATO S DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD:
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

MERCEDARIA GARCIA MO RENO  
Responsable de Evaluación QUIMI CHILAN JANDRY ALEXANDER 

PRO CESO : INSPECCIO N 

SUBPRO CESO :

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

JEFE DEL ÁREA:

FECHA DE 

EVALUACIÓ N:
15/01/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVAsupervicion de actividades de docentes y estudiantes computador, documentos, archivadores

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
a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 
d

e
 r

e
fe

re
n

c
ia

E
x

p
o

si
c
ió

n
 

G
ra

d
o

 d
e
 p

e
li

g
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

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

Escasa importancia a la 

implementación de ventilación. 

Espacio físico administrativo 

reducido 
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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

Fisico 0 1
ningu

no
1

Al estar 

constantemente 

en contacto con 

el aire 

acondicionado a 

una baja 

temperatura 

pueden contraer 

enfermedades 

respiratoria o 

tales como 

gripe, tos, entre 

otras.

6 8 48
Quimi 

Jandry 
No Decreto Ejecutivo 2393

ajustar el nivel del 

aire a una 

temperatura 

prudente 

ajustar el nivel del 

aire a una 

temperatura 

prudente 

indefinida
Lic. Mónica 

cantos

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA
DO CUMENTO  Nº 01

NO MBRE DEL REGISTRO  DEL DO CUMENTO
DATO S DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD:
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

MERCEDARIA GARCIA MO RENO  
Responsable de Evaluación QUIMI CHILAN JANDRY ALEXANDER 

PRO CESO : SECRETARIA 

SUBPRO CESO :

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

JEFE DEL ÁREA:

FECHA DE 

EVALUACIÓ N:
15/01/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVArealiza las actividades de un secretariado en una institucion computador, documentos, archivadores

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

a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 
d

e
 r

e
fe

re
n

c
ia

E
x

p
o

si
c
ió

n
 

G
ra

d
o

 d
e
 p

e
li

g
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

La temperatura en el ambiente 

excesivamente bajas la cual 

pueden producir efectos 

adversos en las personas.

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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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

Fsico 0 1 ninguno 1

esta propenso a 

no poder 

responder a un 

caso de 

emergencia leve 

3 2 6
Quimi 

Jandry 
No Decreto Ejecutivo 2393

aplicar lo que 

dice la normativa 

adquirir un botiquin 

de emergencia 
indefinida

Padre Agustin 

Alcazar 

fisico 0 1 ninguno 1 fatigas o calor 8 7 56
Quimi 

Jandry 
No Decreto Ejecutivo 2393

implemenntar 

ventilacion 
abrir las ventanas indefinida

Padre Agustin 

Alcazar

fisico 0 1 ninguno 1
pared de vidrio 

improvisado

9 10 90
Quimi 

Jandry
No Decreto Ejecutivo 2393

remodelacion de 

infraestructura

evitar acciones 

bruscas 
indefinida

Padre Agustin 

Alcazar
Infraestructura improvisada 

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

Escasa importancia a la 

implementación de 

ventilación. 

El área no cuenta con un botiquín 

de emergencia 

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
a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 
d

e
 r

e
fe

re
n

c
ia

E
x

p
o

si
c
ió

n
 

G
ra

d
o

 d
e
 p

e
li

g
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

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVAorientación vocacional documentos 

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

JEFE DEL ÁREA:

FECHA DE 

EVALUACIÓ N:
1/15/2018

SUBPRO CESO :

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA
DO CUMENTO  Nº 05

NO MBRE DEL REGISTRO  DEL DO CUMENTO
DATO S DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD:
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

MERCEDARIA GARCIA MORENO 
Responsable de Evaluación QUIMI CHILAN JANDRY ALEXANDER 

PRO CESO : DOBE
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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

r 4 13
ningu

no
17

posibles 

causas de 

enfermedades 

3 5 15
Quimi 

Jandry 
No Decreto Ejecutivo 2393

realizar 

mantenimeinto de 

limpieza 

constantemente 

mantener limpia su 

area 
indefinida

Padre Agustin 

Alcazar

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA
DO CUMENTO  Nº 06

NO MBRE DEL REGISTRO  DEL DO CUMENTO
DATO S DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD:
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

MERCEDARIA GARCIA MO RENO  

Responsable de Evaluación QUIMI CHILAN JANDRY ALEXANDER

PRO CESO : SALA DE DO CENTE

SUBPRO CESO :

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

JEFE DEL ÁREA:

FECHA DE 

EVALUACIÓ N:
15/01/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVATutorias, preparar la clase, calificacion de evaluaciones, entre otras computador, libros, documentos.

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
a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 
d

e
 r

e
fe

re
n

c
ia

E
x

p
o

s
ic

ió
n

 

G
ra

d
o

 d
e
 p

e
li

g
ro

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas

F
a
c
to

r 
d

e
 r

ie
s
g

o
 

e
s
p

e
c
íf

ic
o

Firma

Escasa importancia en el 

mantenimiento de limpieza

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 se la realiza a las siguientes actividades las cuales se vinieron 

desarrollando durante 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 Carrera de Laboratorio 

Clínico: 

 Dirección administrativa 

 Rectorado 

 Inspección 

 Secretaria 

 Dece 

 Sala de docentes  

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - VALORACION GRADO DE PELIGRO  

 

A) FACTOR DE RIESGO: LA RUTA DE EVACUACIÓN NO ES MUY 

ACCESIBLE. 

La ruta de evacuación no es muy accesible y este factor podría ser factor influyente en 

caso de un siniestro. 

 

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 8 X 2 

GP=16 

GP= “BAJO” 

GESTIÓN PREVENTIVA 

Dentro de las medidas preventivas se debe optar crear espacios de evacuación y a su crear 

planes de evacuación en caso de siniestros.   
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B) FACTOR DE RIESGO: AUSENCIA DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA  

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 2 

GP= 06 

GP= “BAJO” 

Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera aplicar lo que dice la normativa y es la 

aplicación de un botiquín de emergencia en cada área. 

GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

La ruta de 

evacuación no es 
muy accesible. 

RIESGO FISICO 

No cuentas con una 

ruta de evacuación 
muy accesible  

BAJO 

El área no cuenta con 

un botiquín de 

emergencia  

RIESGO FISICO  

En el área de 
dirección 

administrativa no 

tiene un botiquín de 
emergencia  

BAJO 

 

RECTORADO - VALORACION GRADO DE PELIGRO 

A) FACTOR DE RIESGO: SENTADO PROLONGADO 

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 1 X 6 

GP= 6 

GP= BAJO” 
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Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera alternar el estar sentado. 

B) FACTOR DE RIESGO: ESPACIO REDUCIDOS  

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 5 

GP=15 

GP=  “BAJO” 

Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera remodelar la infraestructura para tener 

los espacios establecidos de acuerdo al decreto ejecutivo 2393. 

C) FACTOR DE RIESGO: ESCASA IMPORTANCIA A LA 

IMPLEMENTACION DE VENTILACION.   

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 4 

GP=56 

GP=  “BAJO” 

Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera implementar ventilación es el área de 

rectorado. 
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ANALSIS DE RESULTADOS  

GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

Sentado en tiempo 

prolongado 
RIESGO 

ERGONÓMICO 

Tiempo prolongado 

sentado  
BAJO 

Espacio físico 

reducido 
RIESGO FISICO  

El área es un poco 

pequeña  
BAJO 

Escasa importancia a 

la implementación de 

ventilación. 

RIESGO FISICO 
Poca ventilación 

natural 
BAJO 

 

  

INSPECCIÓN - VALORACION GRADO DE PELIGRO 

A) FACTOR DE RIESGO: ESPACIO REDUCIDOS  

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 8 

GP=80 

GP= “MEDIO” 

Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera remodelar la infraestructura para tener 

los espacios establecidos de acuerdo al decreto ejecutivo 2393. 
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B) FACTOR DE RIESGO: ESCASA IMPORTANCIA A LA 

IMPLEMENTACION DE VENTILACION.   

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 8 X 7 

GP=56 

GP= “MEDIO” 

Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera implementar ventilación es el área de 

rectorado. 

ANALSIS DE RESULTADOS  

GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

Espacio físico 
reducido 

RIESGO FISICO  El área es pequeña  MEDIO 

Escasa importancia a 
la implementación de 

ventilación. 

RIESGO FISICO 
No cuenta con 

ventilación natural ni 

forzada  

MEDIO 

SECRETARIA - VALORACION GRADO DE PELIGRO 

A) FACTOR DE RIESGO: TEMPERATURAS BAJAS   

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 8 

GP=48 

GP= “ALTO” 
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Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera regular la temperatura del aire 

acondicionado para evitar enfermedades respiratorias o tales como gripe, tos, entre otras. 

ANALSIS DE RESULTADOS  

GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

Bajas temperaturas RIESGO FISICO  

Aire acondicionado 

encendido 

ocasionalmente a 
bajas temperaturas   

MEDIO 

 

 

DOBE - VALORACION GRADO DE PELIGRO 

A) FACTOR DE RIESGO: AUSENCIA DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA  

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 2 

GP= 06 

GP= “BAJO” 

Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera aplicar lo que dice la normativa y es la 

aplicación de un botiquín de emergencia en cada área. 
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B) FACTOR DE RIESGO: ESCASA IMPORTANCIA A LA 

IMPLEMENTACION DE VENTILACION.   

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 8 X 7 

GP=56 

GP= “MEDIO” 

Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera implementar ventilación es el área de 

rectorado. 

C) FACTOR DE RIESGO: INFRAESTRUCTURA IMPROVISA    

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 9 X 10 

GP=90 

GP= “ALTO” 

Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera implementar infraestructura solida el cual 

está de acuerdo a lo que indica la normativa vigente.  
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ANALSIS DE RESULTADOS  

GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

El área no cuenta con 

un botiquín de 
emergencia  

RIESGO FISICO  

En el área de 

dirección 

administrativa no 
tiene un botiquín de 

emergencia  

BAJO 

Escasa importancia a 
la implementación de 

ventilación. 

RIESGO FISICO 
No cuenta con 

ventilación natural ni 

forzada  

MEDIO 

Pared improvisa  RIESGO FISICO 
Existe una pared 

improvisa de vidrio  
ALTO 

 

 

SALA DE DOCENTES - VALORACION GRADO DE PELIGRO 

A) FACTOR DE RIESGO: ESCASA IMPORTANCIA EN EL 

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 

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 5 X 3 

GP= 15 

GP= “MEDIO” 

Gestión Preventiva 

Dentro de las medidas preventivas se considera mantener las áreas limpias y coordinar 

sistemas y horarios de empieza para todas las áreas.  
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ANALSIS DE RESULTADOS  

GRADO DE PELIGRO MEDIO Y RELACION A LAS TAREAS 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

Escasa importancia 

en el mantenimiento 

de limpieza 

RIESGO FISICO  

Es esta área se 

presencia partes del 

área sucias   

MEDIO 
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INFORME 
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6.2. Informe  

Jipijapa, Mayo 18 de 2018 

Padre Agustín Alcázar  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MERCEDARIA GARCÍA MORENO. 

 

De mi consideración: 

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

riesgos laborales en la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno 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 institución 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,  

 

QUIMI CHILAN JANDRY 

JEFE AUDITOR  
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EMPRESA AUDITORA 

 

DIRECCION DE AUDITORÍAS EXTERNAS 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 

INFORME GENERAL  

 

DAE – AE – 2018 

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

MERCEDARIA GARCÍA MORENO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

 

 

 

TIPO DE EXAMEN:   EE         PERIODO DESDE: 2017/11/12         HASTA: 2018/27/04 
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MERCEDARIA 

GARCÍA MORENO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La firma Auditora AUDITANEG mediante Orden de trabajo No. 0001 de fecha 18 de 

diciembre del 2017 realiza una Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional en la 

Unidad Educativa Mercedaria García Moreno de la Ciudad de Jipijapa por el periodo 

comprendido entre diciembre de 2017 a abril del 2018. 
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UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCÍA MORENO 

 

RELACIÓN DE SIGLAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE Auditoria externa  

DAE Dirección de auditoria externa  

GP Grado de probabilidad  

MRL Ministerio de relaciones laborales  

OIT Organización y salud en el trabajo 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series 

PHVA Planificar-hacer-verificar-actuar 

SHO Seguridad e higiene ocupacional 

SST Seguridad y salud del trabajo 

SR Señor  
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CARTA DE ENCARGO  

 

Jipijapa, diciembre 19 de 2017 

 

Padre 

Agustín alcázar  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MERCEDARIA GARCIA MORENO 

 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA  

De acuerdo a lo solicitado, que audite el cumplimiento de la aplicación de la normativa 

de seguridad e higiene ocupacional del 30 de abril del 2017 al febrero 16 de 2017. Por 

medio de la presente, tengo el agrado de confirmar la aceptación y entendimiento de este 

compromiso. La auditoría será realizada con el propósito de que expresemos una opinión 

sobre la Normas vigente de seguridad e higiene ocupacional. 

Se efectuará la auditoría de acuerdo con Normas vigente de seguridad e higiene 

ocupacional.  

Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza 

razonable sobre la seguridad ocupacional que no contienen exposiciones erróneas de 

carácter significativo. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia 

que soporte la prevención ante los riesgos laborales a través de la aplicabilidad de las 

normas vigentes. 

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una 

Auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema o control interno, 

existe el riesgo inevitable de que aún algunas exposiciones erróneas importantes puedan 

existir sin ser detectadas.  
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PRODUCTOS A ENTREGAR  

- Dictamen sobre el diagnóstico de la institución educativa  

- Carta por separado, referente a cualquier debilidad sustancial en los sistemas de 

prevención de riesgos que llamen nuestra atención. 

- Informe con los resultados de la auditoría de seguridad e higiene ocupacional. 

 

RESPONSABILIDADES  

La Unidad Educativa Mercedaria García Moreno asume entera responsabilidad por la 

integridad y fidelidad de la información que contendrán los documentos solicitados a ser 

auditados, incluyendo aquella constará en las notas explicativas a los mismos. Por lo 

tanto, el auditor no asume por medio del presente contrato ninguna obligación de 

responder frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión o error 

voluntario o involuntario, en la preparación de los referidos por parte de la Unidad 

Educativa Mercedaria García Moreno. 

Como parte del proceso dentro de la nuestra auditoria, solicitare a la administración la 

confirmación por escrito con respecto a las exposiciones hechas en conexión con la 

auditoría.  

VISITAS  

El cronograma de visitas se realizará durante el mes de abril de 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 registros, 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.  
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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 seguridad e higiene ocupacional. 

 Atentamente,  

 

 

 

 

Quimi Chilan Jandry 

C.I 1313476101-1 

AUDITOR 

 

 

 

  

 

Padre Agustín Alcázar 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Este documento es un primer acercamiento a la Unidad Educativa Particular Mercedaria 

García Moreno creada en el año 1935, institución la cual presta un servicio de educación 

desde el ciclo inicial hasta el segundo año de bachillerato con un aproximado de 330 

estudiantes; el presente refleja información general del estado de la empresa en conceptos 

de seguridad e higiene ocupacional  

Jipijapa, noviembre 13 de 2017 se realizó la visitar y entre ello la conversación para 

realizar el diagnóstico de la empresa con el Padre Agustín alcázar a las 07H00, directivo 

administrativo de la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno ubicada en 

la cuidad de jipijapa. Como primer factor se realizó la indagación de manera verbal y se 

pudo constatar que la institución cuenta con misión, visión, objetivos, valores 

instituciones y políticas internas la misma. 

además, la organización cuenta con un personal que laboran con un total de 22 personas, 

entre ellos; 18 docentes, cinco personas en el área administrativa y una persona en el área 

de servicio, adicionalmente se agrega el área de la sala de docentes y laboratorios de la 

institución educativa, para ello se queda distribuido de la siguiente manera;  

Número de 

Personas 
ÁREA NOMBRES  

1 Dirección administrativa Padre Agustín alcázar 

1 Rectorado Lic. Leticia Mendoza 

1 Inspección general Lic. John Villafuerte 

1 Secretaria Lic. Mónica cantos 

1 DECE Lic. Melany tigua 

 

La unidad educativa Particular Mercedaria García Moreno, maneja dos tipos de software; 

uno el cual de aspectos económico el mismo que lo maneja la secretaria – colectora y el 

encargado de la Dirección Administrativa, considerando que todos los movimientos 

económicos se lo realizan desde la matriz en Quito. Por otra parte, el otro software lo 

majean los docentes para realizar las respectivas actividades de calificaciones, envió de 

tareas, comunicados y planificaciones.  
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Para la selección del personal que la labora en la institución educativa se realiza a través 

de clases demostrativas, también que cuente con un currículo el cual cumplen las 

expectativas y este en perfil de dictar dichas la catedra, una vez adjuntado aquellos 

requisitos se selecciona la información y se la envía a la central en la ciudad de Quito, el 

cual ellos envían la información al distrito y ahí se procede al contrato.  

Finalmente, dentro del diagnóstico se pudo evidenciar mediante la indagación que, al 

personal de la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno, ha recibido dos 

capacitaciones en el trascurso de este año lectivo (2017 – 2018), acerca de la seguridad e 

higiene ocupacional dictadas por el comité paritario enviada por parte de la matriz central 

mercedaria desde Quito., el mismo que supo indicar que en la institución no se ha 

presentado ningún tipo de accidente o riesgo laboral ya que desde la matriz denomina 

Provincia Mercedarias controla periódicamente el buen funcionamiento de la institución. 

Por otra parte, se manifiesta que en caso que suscite un accidente dentro de la comunidad 

estudiantil pues cada uno de ellos cuenta con un seguro contra accidentes el cual su 

cobertura son 365 días dentro y fuera de la institución, además el entrevistado menciono 

que cuando se imparten capacitaciones de índoles varios los emite el ministerio de 

educación mediante el circuito del distrito pertinente. 
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CAPITULO I 

Información Introductoria 

Motivo de la Auditoria 

Desarrollar la verificación de estipulado en la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno, en cada una 

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

además a ello se identificará el conocimiento que tienen los trabajadores acerca de la 

normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

Objetivos de la Auditoria 

 Revisar la base legal y más disposiciones administrativas y reglamentarias que 

normen las actividades de seguridad e higiene ocupacional  

 Comprobar que se cumplan las disposiciones legales vigente.  

 Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, obtenidas 

a través de los hallazgos de la auditoria. 

 

Alcance de la auditoria 

La auditoría va enfocada 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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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 enfocada 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. 

COMPONENTES PARA EL EXAMEN 

La Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional se la realizo a las diferentes áreas 

existentes en la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno, las mismas que se detallan 

a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE LA EMPRESA 

 Dirección administrativa  

 Rectorado 

 inspección  

 Secretaria 

 DOBE 

 Sala de docentes  
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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 

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. 
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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. 

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 UNIDAD 

EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

La ruta de 
evacuación no es 

muy accesible. 
RIESGO FISICO 

No cuentas con una 
ruta de evacuación 

muy accesible  

BAJO 

El área no cuenta con 

un botiquín de 
emergencia  

RIESGO FISICO  

En el área de 

dirección 

administrativa no 
tiene un botiquín de 

emergencia  

BAJO 

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 RECTORADO 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

Sentado en tiempo 

prolongado 
RIESGO 

ERGONÓMICO 

Tiempo 
prolongado 

sentado 

BAJO 

Espacio físico 

reducido 
RIESGO FISICO  

El área es un poco 

pequeña  
BAJO 

Escasa importancia a 

la implementación de 

ventilación. 

RIESGO FISICO 
Poca ventilación 

natural 
BAJO 

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 INSPECCIÓN 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

Espacio físico 

reducido 
RIESGO FISICO  El área es pequeña  MEDIO 

Escasa importancia a 

la implementación de 
ventilación. 

RIESGO FISICO 

No cuenta con 

ventilación natural ni 
forzada  

MEDIO 

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
 

 

SECRETARIA - VALORACION GRADO DE PELIGRO 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

Bajas temperaturas RIESGO FISICO  

Aire acondicionado 
encendido 

ocasionalmente a 

bajas temperaturas   

MEDIO 

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
 

 

DOBE - VALORACION GRADO DE PELIGRO 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

El área no cuenta con 

un botiquín de 

emergencia  

RIESGO FISICO  

En el área no tiene un 

botiquín de 

emergencia  

BAJO 

Escasa importancia a 
la implementación de 

ventilación. 

RIESGO FISICO 
No cuenta con 

ventilación natural ni 

forzada  

MEDIO 

Pared improvisa  RIESGO FISICO 
Existe una pared 

improvisa de vidrio  
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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IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN LA SALA DE 

DOCENTES 

ACTIVIDADES 

ANALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCION VALORACION GP 

Escasa importancia 

en el mantenimiento 

de limpieza 

RIESGO FISICO  

Es esta área se 

presencia fragmentos 

de suciedad   

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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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Tabla 26 - hoja de hallazgos 

 

                              
HOJA DE HALLAZGOS 

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR MERCEDARIA GARCÍA MORENO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

AREA: INSPECCION  

CONDICIÓN 

Poca importancia a la implementación de ventilación y espacios reducidos 

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  

Escasa responsabilidad en el cumplimiento de las políticas internas y normativas 

vigente en el país. 

 

EFECTO  

Deficiencia del empleado en la defensa de salvaguardar la integridad física, y salud 

del personal que labora en esa área  

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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CONCLUSIÓN  

El área de inspección no cumple con lo que determina la ley, inobservando lo que 

indica el reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo 

RECOMENDACION  

A la dirección administrativa  

Asignar presupuesto destinada al área de inspección para mejorar la infraestructura y 

así cumplir con lo que indica 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  
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR MERCEDARIA GARCÍA MORENO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

AREA: SECRETARIA  

CONDICIÓN 

Aire acondicionado encendido ocasionalmente a bajas temperaturas   

CRITERIO 

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

Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 menciona según Art. 53. 

CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD, literal 1.-  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. 

CAUSA  

Mínima importancia a salud del trabajador  

 

EFECTO  

Enfermedades respiratorias     

CONCLUSIÓN  

A través de la no aplicabilidad de lo que indica la normativa vigente el área de 

secretariado ocasionalmente se encuentra con bajas temperaturas en el aire 

acondicionado lo que puede provocar enfermedades respiratorias.  

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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RECOMENDACION  

A la secretaria de la institución 

Procurar aplicar lo que indica la normativa vigente en cuanto a las condiciones 

generales ambientales: ventilación, temperatura y humedad establecido en el Decreto 

Ejecutivo 2393 

                              
HOJA DE HALLAZGOS 
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AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR MERCEDARIA GARCÍA MORENO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

AREA: DOBE  

CONDICION  

En el área no cuentan con un tiene un botiquín de emergencia, No cuenta con 

ventilación natural ni forzada, Existe una pared improvisa de vidrio. 

CRITERIO  

Inobservan lo siguiente; el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 menciona 

según Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD, literal 1.-  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. También el 

capítulo II - EDIFICIOS Y LOCALES en su Art. 21.- SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL. Literal 1. Todos los edificios, tanto permanentes como 

provisionales, serán de construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y los 

derivados de los agentes atmosférico; la constitución de la República del Ecuador en 

su art 326, 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. 

 

CAUSA  

Inobservancia de la ley  

EFECTO  

Deficiencia del empleado en la defensa de salvaguardar la integridad física, y salud 

del personal que labora en esa área    

CONCLUSIÓN  
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La no aplicabilidad de lo que indica las leyes vigentes acerca de la seguridad e higiene 

ocupacional ha ocasionado el incumplimiento del mismo.      

RECOMENDACION  

A la dirección administrativa  

Implementar infraestructura adecuada según lo indica el convenio de 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). 
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VII ANEXOS 

7.1. Anexo 1 – matriz de coherencias  

Tabla 27 - Matriz de coherencia 

TEMA: LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MERCEDARIA “GARCÍA MORENO” 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

¿De qué manera la normativa de seguridad e 

higiene ocupacional incide en la prevención 

de los riesgos laborales en la Unidad 

Educativa Particular Mercedaria García 

Moreno del cantón Jipijapa, periodo lectivo 

2017 -2018? 

Evaluar la incidencia de la normativa de 

seguridad de higiene ocupacional en la 

prevención de los riesgos laborales en la 

Unidad Educativa Particular Mercedaria 

García Moreno del cantón Jipijapa, periodo 

lectivo 2017 -2018. 

La normativa de seguridad e higiene 

ocupacional incide positivamente en la 

prevención de los riesgos laborales en la 

Unidad Educativa Particular Mercedaria 

García Moreno del cantón Jipijapa, periodo 

lectivo 2017 -2018. 

SUB PREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPOTESIS ESPECIFICAS  

¿Cuál el grado de aplicación de la normativa 

de seguridad e higiene ocupacional mediante 

la aplicación de encuestas, entrevistas y 

observación de campo? 

Diagnosticar el grado de aplicación de la 

normativa de seguridad e higiene 

ocupacional mediante la aplicación de 

encuestas, entrevistas y observación de 

campo. 

La institución educativa aplica en su 

totalidad la normativa de seguridad e higiene 

ocupacional. 
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¿Cuáles son medidas de control para la 

prevención de riesgos laborales 

implementadas en la institución educativa? 

Conocer las medidas de control para la 

prevención de riesgos laborales 

implementadas en la institución educativa 

Las medidas de control en la prevención de 

riesgos laborales se accionan mediante las 

actividades implementadas en la institución 

educativa. 

¿Cómo contribuiría una auditoria de 

seguridad e higiene ocupacional de acuerdo a 

la prevención de los riesgos laborales en la 

Unidad Educativa Particular Mercedaria 

García Moreno? 

Realizar una auditoría de seguridad e 

higiene ocupacional en la Unidad Educativa 

Particular Mercedaria García Moreno del 

cantón Jipijapa, de acuerdo a los resultados 

de la investigación.  

La auditoría de seguridad e higiene 

ocupacional en la Unidad Educativa 

Particular Mercedaria García Moreno incide 

en la prevención de accidentes y riesgos 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Anexo 2 – formato de encuesta  

FORMATO DE ENCUESTA QUE VA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIO GARCÍA MORENO 

Estimado(a) la presente encuesta que realizare como estudiante tiene como objetivo 

“Evaluar la incidencia de la normativa de seguridad e higiene ocupacional para la 

prevención de los riesgos laborales en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García 

Moreno” Sus respuestas me ayudaran a completar el trabajo de investigación.  

1. ¿Conoce usted los tipos de reglamento interno de seguridad e higiene ocupacional 

con la que cuenta la institución? 

o Si  

o No  

 

2. ¿Cuándo usted ingreso a laborar a la institución le sociabilizaron las normas de 

seguridad e higiene ocupacional? 

o Totalmente 

o Parcialmente  

o Nada  

 

3. ¿Cuánto cree usted que los reglamentos internos de la institución han aportado en la 

prevención de riesgos laborales? 

o Mucho  

o Poco  

o Nada  

4. ¿Usted ha formado parte usted de la conformación del comité paritario? 

o Si  

o No 

5. ¿Conoce acerca de las recomendaciones preventivas que ha emitido el comité paritario 

a la institución? 

o Totalmente  

o Poco 

o Nada  
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6. ¿Conoce las normativas legales vigentes de la seguridad e higiene ocupacional en 

cuanto a la prevención y control de actividades para evitar accidentes o riesgos 

laborales? 

o Mucho  

o Poco 

o Nada  

 

7. ¿Con que frecuencia ocurren accidentes laborales? 

o Diariamente 

o Semanalmente  

o Mensualmente  

o Nunca  

 

8. ¿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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FORMATO DE ENCUESTA QUE VA DIRIGIDA AUTORIDADES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIO GARCÍA MORENO 

Estimado(a) la presente encuesta que realizare como estudiante tiene como objetivo 

“Evaluar la incidencia de la normativa de seguridad e higiene ocupacional para la 

prevención de los riesgos laborales en la Unidad Educativa Particular Mercedaria García 

Moreno” Sus respuestas me ayudaran a completar el trabajo de investigación.  

1. ¿De qué manera dan a conocer la normativa de seguridad ocupacional a los empleados 

de la institución? 

o Sociabilizaciones 

o Talleres  

o Otros. 

2. ¿Cual ha sido el aporte de la normativa de seguridad e higiene ocupacional en cuanto 

a la prevención de los riesgos laborales? 

o Favorable 

o Irrelevante 

o Negativo  

3. ¿Con que frecuencia ocurren accidentes laborales? 

o Diariamente 

o Semanalmente  

o Mensualmente  

 

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: Quimi Chilan Jandry Alexander  

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

Elaborado: Quimi Chilan Jandry Alexander  

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

7.3. Anexo 3 – fotografías  

Visita y aplicabilidad la técnica de encuesta a la responsable del departamento de 

inspección por un lapso de diez minutos el martes17 de abril de 2018. 

  

Ilustración 1- Departamento de inspección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 - departamento de inspección 
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Elaborado: Quimi Chilan Jandry Alexander  

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

Elaborado: Quimi Chilan Jandry Alexander  
Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

Visita y aplicabilidad de la técnica de encuesta a la responsable del departamento de 

secretaria por un lapso de diez minutos el día martes 17 de abril de 2018.  

Ilustración 3 - departamento de secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 - departamento de secretaria 
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Elaborado: Quimi Chilan Jandry Alexander  

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

Elaborado: Quimi Chilan Jandry Alexander  
Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

Visita y aplicabilidad de la técnica de encuesta a la responsable del departamento de 

DECE por un lapso de diez minutos el día martes 17 de abril de 2018.  

Ilustración 5 -departamento del DECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

MERCEDARIO GARCÍA MORENO 

La Unidad Educativa Particular Mercedario García Moreno, cumple con lo que determina 

la ley según lo indica el decreto ejecutivo 2393, reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Ilustración 6 - Luz de emergencia 
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Elaborado: Quimi Chilan Jandry Alexander  

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

Elaborado: Quimi Chilan Jandry Alexander  

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

Ilustración 7 - extintores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 – Señaléticas de rutas de evacuación  
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Elaborado: Quimi Chilan Jandry Alexander  

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

Elaborado: Quimi Chilan Jandry Alexander  

Fuente: Unidad Educativa Particular Mercedaria García Moreno 

Ilustración 9 - Señaléticas informativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 – Gradas 
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