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RESUMEN 

  

En el presente proyecto de investigación titulada “La prevención de riesgo laboral y su 

incidencia en el cumplimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional en la Unidad 

de Prevención de riesgos de trabajo y salud ocupacional de la Universidad Técnica de 

Manabí.”, el objetivo general es determinar la importancia de la prevención de riesgos 

laborales y su incidencia en el cumplimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional 

de la Universidad Técnica de Manabí. La investigación de campo se la realizó dentro de la 

institución, mediante la aplicación de encuesta, entrevista y recorrido de las instalaciones se 

obtuvieron datos cualitativos y cuantitativos respectivamente. Su importancia radica en poder 

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

emitir una matriz de hallazgos que permita dar recomendaciones. 

Como resultado de este trabajo de investigación se presenta una auditoria  de prevención de 

riesgos laborales,  detectando las deficiencias que posee en materia de proceso, analizando  las 

posibles soluciones para contrarrestar todos los problemas, siempre al estar regulados dentro el 

marco legal aplicable. 

Palabra Claves: auditoria, cualitativos, cuantitativos, deficiencias, encuesta, entrevista, 

hallazgos, proyecto de investigación, prevención de riesgo laboral, marco legal, 

recomendaciones.
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SUMMARY 

 

In the present research project entitled "Prevention of occupational risk and its incidence in 

compliance with occupational health and safety regulations in the Occupational Health and 

Work Hazards Prevention Unit of the Technical University of Manabí.", The general objective 

it is to determine the importance of the prevention of labor risks and its incidence in the 

fulfillment of the safety and occupational health regulation of the Technical University of 

Manabí. The field research was conducted within the institution, through the application of 

survey, interview and tour of the facilities qualitative and quantitative data were obtained 

respectively. Its importance lies in being able to reduce occupational risks within the 

institution and once they have been identified, they can issue a matrix of findings that allows 

for recommendations. 

As a result of this research work, an audit of occupational risk prevention is presented, 

detecting the deficiencies that it has in terms of process, analyzing the possible solutions to 

counteract all the problems, always being regulated within the applicable legal framework. 

Keyword: audit, qualitative, quantitative, deficiencies, survey, interview, findings, research 

project, occupational risk prevention, legal framework, recommendations. 
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I. Tema 

 

La prevención de riesgo laboral y su incidencia en el cumplimiento del reglamento de 

seguridad y salud ocupacional en la unidad de prevención de riesgos de trabajo y salud 

ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí. 
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II. Introducción 

 

En la actualidad las instituciones o empresas públicas y privadas tienen la obligación de  

cumplir con las leyes, reglamentos, políticas y normativa internos inherentes a la seguridad  

higiene ocupacional en relación al desempeño de los trabajadores. 

En el Ecuador  se busca promover la mejora de seguridad y salud de los trabajadores en el 

trabajo, mediante la implementación  de actividades necesarias para prevenir los riesgos 

derivados de las condiciones del trabajo. En toda institución pública es necesario poseer un 

departamento de seguridad que cumpla con el control y prevención de riesgos laborales, la 

cual tiene una importancia necesaria para los trabajadores y toda persona que acogen y están 

reguladas por el Ministerio del Trabajo.   

Al haber condiciones de trabajo inseguras o insanas aumentan los niveles de accidentes y 

dolencias, que a su vez causa pérdida de muchas horas de trabajo que afectan la productividad, 

en ese caso se crea reglamentos de seguridad y salud ocupacional que se debe realizar por los 

jefes y trabajadores de la empresa de manera consensuada basándose en los puntos indicados 

en el Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgo del trabajo SART (Resolución CD. 

333.). Siempre llevaran como objetivo prevenir y dar solución a los accidentes que causa el 

ambiente y condiciones del trabajo. 

La universidad debe informar a sus colaboradores, tanto de lo riesgos para la salud que implica 

su trabajo, como las medidas de prevención y protección que se aplican, todo colaborador está 

obligado a utilizar los equipos, medios y dispositivos de protección y seguridad e informar a 

tiempo de cualquier anomalía que amenace la seguridad o salud del trabajador.  

El proyecto de investigación tiene como propósito la prevención de riesgos laborales y su 

incidencia en el cumplimiento de seguridad y salud ocupacional en la Unidad de Prevención 

de Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí, ante lo cual 

se señala que es importante realizar una auditoría de prevención de riesgos laborales que 

vallan a favor de las personas que laboran dentro de la unidad. 

Este proyecto investigativo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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Capítulo I.- Se realiza el planteamiento del problema, donde se expone el asunto o cuestión 

que se tiene como objeto aclarar esta la base de todo estudio o proyecto de investigación. 

Capitulo II.- Formulación del problema y objetivos se realizara de forma concisa, donde se 

debe dar acabo preguntas con el objeto del tema a investigar, así mismo se crearan el objetivo 

general y específicos que son importantes al comprobar las problemáticas.    

Capitulo III.- Comprende el marco teórico y los resultados, el cual se hace en base de la 

ciencia como referencia y la opinión del autor interpretando opinión científica, por lo cual los 

resultados que arroje las encuestas investigativas se tendrá que obtener análisis e 

interpretaciones adecuadas a la problemática.    

Capítulo VI.- La tercera fase está compuesta de conclusiones, recomendaciones y propuesta. 
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III. Planteamiento del problema 

 

La creación de unidades, departamentos o áreas donde se organiza y planifica todo tipo de 

prevención de riesgos laborales tienen como actividad realizar capacitaciones donde se dé a 

conocer reglamentos, políticas, normas, leyes, obligaciones, sanciones que se la emplea con la 

existencia de un reglamento de seguridad y salud ocupacional que regula la legalidad de cada 

proceso. 

 

Los accidentes y riesgos que les suceden a los trabajadores dentro de las actividades de la 

universidad pueden llegar a ocasionarlo la escasa  prevención o conocimiento del uso correcto 

o manejo inadecuado de maquinaria, actividad de construcción, limpieza y seguridad.  

 

La unidad de prevención de riesgo no tiene el apoyo de las autoridades de la unidad lo que 

conlleva a que exista deficiente ejecución de los reglamentos y leyes relacionadas a la 

seguridad e higiene ocupacional. 

 

Al no recibir esta unidad de prevención de riesgo laboral los recursos económicos y humanos 

suficientes para mejorar toda la unidad, esta tiene deficiencia en cuanto al desarrollo integral 

de las políticas, normativas y leyes de la seguridad e higiene ocupacional.  

 

El porcentaje de accidentes llega aumentar por la falta de prevención de los factores de riesgo 

y la ejecución de reglamento de seguridad y salud ocupacional. 

 

Se debe tomar en cuenta que en toda institución pública o privada se manejan diferentes 

modelos de prevención de riesgo laborales, los cuales son implementados buscando el bien de 

cada empleado en las diferentes actividades que realizan.    
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3.1.Formulación del problema  

¿De qué manera el cumplimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional incide en la 

prevención de riesgo laboral en la Universidad Técnica de Manabí?  

3.2.Sub preguntas 

 

¿De qué manera se realiza la ejecución del reglamento de seguridad y salud ocupacional 

Universidad Técnica de Manabí? 

¿Cómo se socializa el reglamento de seguridad y salud ocupacional entre los trabajadores de la 

Universidad Técnica de Manabí? 

¿La auditoria permite conocer el cumplimiento de reglamentos de seguridad e higiene 

ocupacional? 

 

IV. Objetivos 

4.1.Objetivo General 

 

Determinar la importancia de la prevención de riesgos laborales y su incidencia en el 

cumplimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional en la unidad de prevención de 

riesgos de trabajo y salud ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí.    

 

4.2.Objetivos específicos 

 

Analizar la situación actual de la ejecución del reglamento de seguridad y salud ocupacional 

Universidad Técnica de Manabí. 

Conocer los reglamentos de seguridad y salud ocupacional y su socialización entre los 

trabajadores de la Universidad Técnica de Manabí  

Realizar la auditoria de prevención de riesgos laborales  en la unidad de prevención de riesgos 

del trabajo y salud ocupacional de la Universidad Técnica Manabí 
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V. Justificación 

 

La presente investigación está orientada a investigar la prevención de riesgo laboral y su 

incidencia en el cumplimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional en la unidad 

de prevención de riesgos de trabajo y salud ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí.  

Es importante investigar este problema porque la prestación de este servicio gira en torno a sus 

trabajadores, por tal motivo es necesario precautelar el bienestar y cuidado de todos los 

miembros que forman parte de esta institución. 

El interés de realizar este proyecto es para mejorar la calidad de vida de los las personas que 

laboran en la UTM, mediante la verificación del cumplimiento de la normativa vigente 

relacionadas con la seguridad e higiene ocupacional así como la identificación y evaluación de 

las áreas de mayor riesgo en las cuales desempeñan sus actividades los miembros de la 

institución, determinar el uso adecuado de los equipos de protección, que tengan 

conocimientos sobre planes de contingencia para que puedan actuar y enfrentar con medidas 

preventivas cualquier tipo de riesgo que se genere en la institución. 

La importancia recae porque así se podrá identificar y analizar los peligros de accidentes y de 

las enfermedades profesionales que puedan ocasionar perdidas de cualquier tipo para 

posteriormente corregirlos.  

Los beneficiarios serán el personal que forma parte de la Universidad Técnica de Manabí ya 

que se verificará el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene ocupacional logrando 

alcanzar mejoras en las condiciones laborales y salud de los trabajadores. 

Con la ejecución de esta auditoria se espera lograr un ambiente seguro en el área de trabajo y 

que los empleados trabajen con seguridad y tranquilidad. La misma que ayudará a la 

institución 
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VI. Marco Teórico 

6.1. Antecedentes De La Investigación  

 

El estudio presente proyecto de investigación tiene como objeto la prevención de riesgos 

laborales y su incidencia en el cumplimiento enmarcado en el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí de la ciudad de Portoviejo, por lo cual, a 

continuación se presentan diversos estudios realizados por algunos autores, referentes a la 

variable presentada  en este trabajo d investigación: 

(Romero Albán Ángela Iliana, 2013) en su tesis “diagnóstico de normas de seguridad  y salud 

en el trabajo  e implementación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa mirrorteck industries s.a.”, sostiene lo siguiente: 

La aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud  en la empresa permitirá a los 

administradores y trabajadores eliminar y/o controlar los riesgos que atentan contra la 

integridad de los recursos de la empresa como: el personal, equipos, maquinaria, y tiempo; 

además ayudará a mejorar la relación del trabajador frente a sus actividades y que el mismo se 

encuentre en un ambiente estable de trabajo lo que reflejará en su rendimiento y por ende a la 

productividad.   

Por lo ante mencionado, se establece que la aplicación de un reglamento de seguridad y salud, 

facilita el trabajo administrativo y de los empleados al dirigir y prevenir los factores de riegos 

que llegan afectar a os recursos de la empresa, como el personal que realizada actividades 

peligrosas, así mismo equipo, maquinaria que deben ser constantemente revisado y evaluado 

para no tener inconveniente al manejar esto, y por último el tiempo que puede causar pérdidas 

en la producción o actividad al realizar por parte de los empleados. Así mismo ayudara para 

mejorar los procesos y actividades que realiza el trabajador y que el mismo debe estar en un 

ambiente controlado de trabajo. (Iliana, 2013) 
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(Alcocer Allaica Jorge Rolando, 2010) en su tesis “elaboración del plan de seguridad 

industrial y salud ocupacional para la E.E.R.S.A. – central de generación hidráulica ALAO” 

Las pérdidas económicas que representan los accidentes laborales,  para las  empresas y las 

condiciones de vida desfavorables para los trabajadores es muy seria, ya que las pérdidas en la 

industria incide directamente en los costos de producción lo cual encarecen el producto final y 

la empresa pierde competitividad en los mercados, consiguientemente el cierre de operaciones, 

lo cual genera desempleo y frena el desarrollo del país, por tanto es el lugar y el momento 

propicio para que los conocimientos del Ingeniero Industrial sean aplicados, ya que el perfil 

profesional de éste está encaminado a la solución de los problemas que a diario se presentan 

en la vida laboral de las empresas y así de esta manera mejorar la economía de las industrias, 

la calidad de vida de los trabajadores y la conservación de nuestros recursos naturales para el 

bienestar de las generaciones venideras de nuestra ciudad, provincia, país y porque no del 

planeta entero. 

Al haber accidentes de trabajo no solo afecta al factor humano también el factor económico es 

afectado con pérdidas económicas, esta situación es muy seria para toda empresa o institución 

ya que esto afecta directamente los costos de producción que al final genera pérdidas que hace 

que pierda competitividad y esto conlleva a que la empresa decline en su actividad económica 

produciendo desempleo que frena el desarrollo económico del país. Es por eso que todo 

profesional que se prepara en el sector industrial debe aplicar correctamente el conocimiento 

ante problemas o acontecimientos respecto a la prevención de riesgos laborales, de esta 

manera mejora económicamente las industrias y calidad de vida de los empleados así mismo 

los recursos naturales para el bienestar de las familias ciudades y países. (Rolando, 2010) 

(iris carolina rojas olivero jhonatan millan gomez, 2009) “análisis de los riesgos ocupacionales 

y de la aplicación de las normas de bioseguridad en la sala de trauma shock, usav y usac del 

servicio de emergencia del hospital universitario “dr. luis razetti” 

El riesgo laboral es todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño 

en un momento y área determinada. Por tal motivo la prevención de riesgos laborales cuya 

disciplina busca “promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un proceso de trabajo de cualquier 

índole, funciona como contra parte para contrarrestar y evitar en gran porcentaje la ocurrencia 
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de hechos negativos dentro de cualquier organización;  además de fomentar el desarrollo de 

actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.” 

Los riesgos laborales son causales de daños en el ambiente de trabajo, por lo cual la 

prevención de riesgos laborales tiene como objetivo promover la seguridad y salud de los 

trabajadores, mediante métodos de evaluación y control de los riesgos dados a todo proceso 

laboral existente en las instituciones. Así mismo esto tiene como función evitar el porcentaje 

de accidentes, esto genera la creación e implementación de procesos, proyectos, planes y 

medidas necesarias para prevenir riesgos laborales. (Razetti)  

6.2. Marco Referencial 

6.2.1. Seguridad 

(Molina, (2010)) Define como: “Conjunto de medidas, técnicas educacionales, médicas y 

psicológicas empleadas para prevenir accidentes tendientes a eliminar las condiciones 

inseguras del ambiente y al instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de la 

implementación de prácticas preventivas.”  

La seguridad es considerada entonces como la técnica encargada de la preservación de 

accidentes que las personas están expuestos, a fin de salvaguardar su integridad. 

Estructura de un sistema de gestión:  

 Política, Objetivos y Metas. 

 Organización. Distribución de Responsabilidades y Funciones. 

 Sistema Documental. 

 Control y Evaluación. (FREMAP) 

Características de un sistema de gestión: 

a) Completo. Debe abarcar la totalidad del proceso o actividad económica de la Empresa. 

b) Integrado. Los principios preventivos deben formar parte de las funciones de todos los 

empleados de la Empresa. 

c) Comprensivo. Todos los implicados deben conocer y comprender sus funciones, 

responsabilidades y la importancia de su actuación. 
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d) Abierto.  Debe permitir cambios o modificaciones en base al principio de Mejora 

Continua. (FREMAP) 

OHSAS 18001:1999 Sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales  

(FREMAP) 

 

 

OHSAS 18001:1999 – POLÍTICA PREVENTIVA 

 Adecuada a la organización 

 Compromiso de mejora continúa  

 Cumplir con la legislación 

 Documentada, implementada y mantenida 

 Comunicada y disponible 

 Revisada 

Planificación para la identificación, evaluación y control de los riesgos 

 La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación 

permanente de peligros, la evaluación de riesgos y la implantación de las medidas de control 

necesarias. 
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Estos deben incluir: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo 

subcontratistas y visitantes). 

 Infraestructura en el lugar de trabajo, proporcionada por la organización u otros. 

OHSAS 18001:1999 – Implantación y Operación 

La organización debe definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y 

autoridad del personal que gestiona, desempeña y verifica las actividades que afectan a los 

riesgos a prevenir relacionados con las actividades, las instalaciones y los procesos de la 

organización, a fin de facilitar la gestión de la P.R.L. 

La responsabilidad final de la P.R.L. recae en la Dirección de la empresa. 

La organización debe designar a un miembro de la alta gerencia y otorgarle responsabilidades 

específicas (FREMAP) 

OHSAS 18001:1999 – Verificación y Acción Correctora 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para controlar y medir 

regularmente el cumplimiento del Sistema. 

Estos procedimientos deben proporcionar: 

Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas. 

Seguimiento del cumplimiento de objetivos. 

Medidas Activas (inspecciones y controles preventivos),  

Medidas Reactivas (análisis de accidentes e incidentes, controles de salud). 

Registros de datos 

Calibración de equipos de medición. (FREMAP) 
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OHSAS 18001:1999 – Revisión por la Dirección 

La alta dirección de la organización debe, a intervalos que determine, revisar el sistema de 

gestión de P.R.L., para asegurar que continúa siendo apropiado y efectivo. El proceso de 

revisión por parte de la dirección debe asegurar que se reúne la información necesaria que le 

permita efectuar la evaluación. Esta revisión debe estar documentada. (FREMAP) 

6.2.2 Seguridad Laboral  

La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales 

cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. Se trata de un conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen como resultado eliminar o disminuir el riesgo de que se 

produzcan accidentes. (Prevenidos, 2017) 

 

En consecuencia, la seguridad laboral es el conjunto de principios, normas y técnicas que 

evalúan, previenen y controlan las causas de riesgos que pueden atentar contra la integridad de 

los empleados. En pocas palabras implica que no existan riesgos que perjudiquen la integridad 

física de los trabajadores que forman parte de una organización. 

6.2.3 Higiene 

(Cruz, (2013)) Define que: “Es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los 

individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su 

salud.” 

Es considerada como el proceso que realizan los seres humanos para cuidar su salud y evitar 

así contraer enfermedades. La higiene es un hábito que se relaciona con el cuidado personal. 

6.2.4 Higiene Ocupacional  

Es la ciencia de la anticipación, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo 

que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la 

salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en 

las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general. (Rodriguez, 2010) 
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Es aquella que depende del ambiente laboral en el que los trabajadores desarrollan sus 

actividades, es decir la ciencia que se encarga de evaluar y controlar los factores de riesgos los 

cuales pueden ocasionar enfermedades y afectar la salud de los miembros de la institución. 

6.2.5 Seguridad e higiene ocupacional 

 

La seguridad y salud ocupacional aplicadas a los centros de trabajo consiste en salvaguardar la 

vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por medio del dictado de 

normas encaminadas tanto a que les proporcionen las condiciones para el trabajo, como a 

capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten dentro de lo posible las enfermedades y los 

accidentes laborales. (Navarrete, 2013) 

Por tanto, la seguridad e higiene ocupacional es la disciplina de un conjunto de técnicas que 

ayudan a evaluar y controlar los factores físicos y psicológicos a los cuales se encuentran 

expuestos los trabajadores en sus lugares de trabajos y puedan deteriorar la salud y causar 

enfermedades. Todas las instituciones sean públicas y privadas deben formar al personal 

mediante capacitaciones referentes a seguridad e higiene ocupacional para así evitar posibles 

accidentes y enfermedades laborales. 

6.2.5.1 Objetivo de la Seguridad e higiene ocupacional 

 

Procurar que a lo largo de toda su vida de trabajo el personal se vea libre de cualquier daño a 

su salud e integridad física ocasionado por las sustancias que manipulan; los equipos, 

maquinarias o herramientas que utilizan; o por las condiciones en que desarrollan sus 

actividades. En igual forma, intenta garantizarles un ambiente agradable y exento de 

incomodidades. (Haddad, 2013) 

El objetivo principal de la seguridad e higiene ocupacional es salvaguardar la integridad física 

y psicológica de los trabajadores en sus puestos de trabajo es decir que ellos se vean libre de 

cualquier peligro que afecte su integridad en el desarrollo de sus actividades a lo largo de toda 

su vida. 

6.2.5.2 Importancia de la Seguridad e higiene ocupacional 
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La seguridad e higiene ocupacional en el trabajo son aspectos que deben tenerse en cuenta en 

el desarrollo de la vida laboral de la empresa, esa es su importancia.  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 posibilidades que hay a nuestro alcance 

para prevenir los problemas, evitará consecuencias muy negativas para el perfecto desarrollo 

de la vida laboral. (Velasco, 2015) 

Es muy importante que toda institución independientemente de su tamaño garantice a los 

trabajadores un ambiente de trabajo seguro, libre de accidentes y enfermedades que pueden 

ocasionar un deterioro en su salud. Además, es de vital importancia que se adopten medidas de 

seguridad en los centros de trabajo para proteger a la mayor riqueza que toda organización 

debe de considerar, los trabajadores. 

6.2.5.3 Inspección de Seguridad laboral  

 

La inspección de seguridad es una técnica analítica de seguridad que consiste en un análisis, 

realizado mediante observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos 

(condiciones, características, metodología del trabajo, actitudes, aptitudes, comportamiento 

humano…) para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes 

puestos de trabajo. (Asociacion Española para la Calidad, 2013) 

La Inspección de seguridad es una técnica preventiva que está dirigida hacia técnicas 

generales de seguridad previas a que ocurra el accidente y es considerada también como una 

técnica analítica puesto que tiene como objetivo detectar más que corregir conductas y 

actuaciones que generen peligro. Esta inspección de seguridad se realiza de una manera 
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exhaustiva en todos los equipos, procesos e instalaciones que estén en funcionamiento en 

conjunto con los responsables de cada área relacionada al trabajo. 

La Inspección de Seguridad es la técnica analítica previa al accidente/incidente más 

conocida y practicada como medio para detectar los peligros y controlar los Riesgos que 

puedan afectar a las personas o a la propiedad y se considera fundamental dentro de 

cualquier programa de Prevención, por sencillo que éste sea. Permite estudiar las condiciones 

de seguridad en las instalaciones y actuaciones en los puestos de trabajo. (Prado, 2012). 

A través de las inspecciones de seguridad se podrán identificar y detectar los peligros de 

accidentes, de las enfermedades y de aquellas disfunciones del empleado que pueden 

ocasionar perdidas de cualquier índole, para posteriormente corregirlos. Es de carácter 

preventivo, ya que se debe realizar antes de que se presente la pérdida o daño, para poder 

tomar las medidas necesarias que impidan desarrollar la potencialidad negativa de aquellos 

peligros que en ella han sido detectados. 

6.2.5.4 Objetivos de la Inspección de Seguridad laboral  

Los objetivos de la inspección de seguridad laboral son: 

 Identificar problemas no previstos durante el diseño o el análisis del trabajo. Los 

requisitos de Seguridad y Salud que no se tomaron en cuenta durante el diseño, y los 

peligros que no se descubrieron durante el análisis del trabajo o la tarea, se hacen 

aparentes cuando se inspecciona el lugar de trabajo y se observa a los trabajadores. 

 Identificar deficiencias de los equipos de trabajo. Estas deficiencias se pueden producir 

por el uso y desgaste normal, así como el abuso o maltrato de los equipos. Las 

inspecciones ayudan a descubrir si el equipo se ha desgastado hasta llegar al límite de 

su condición; si su capacidad es deficiente o se ha usado inadecuadamente. 

 Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores que pueden tener consecuencias. 

Puesto que las inspecciones incluyen tanto las condiciones del lugar como las prácticas 

de trabajo, ayudan a detectar los métodos y las prácticas que poseen potencialidad de 

daño. 

 Identificar los efectos indeseados de cambios introducidos en el proceso productivo o 

en los materiales. Los procesos generalmente cambian, en relación a su diseño original. 

https://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/renovacion-de-principios-preventivos-para-el-ano-nuevo/
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A medida que se dispone de diferentes materiales o en la medida que se agotan los 

materiales o repuestos originales se introducen cambios. Dichos cambios se producen 

de forma gradual y sus efectos pueden pasar inadvertidos hasta que una inspección los 

pone de manifiesto. (Gonzalez E. , 2014). 

Las inspecciones de seguridad tienen muchos objetivos que cumplir uno de ellos es la 

detección de situaciones de riesgo antes de la concreción de un daño, es por eso que abarca los 

objetivos mencionados, mediante la aplicación de estas inspecciones se propone soluciones a 

los problemas encontrados ya que el objeto de la prevención es evitar y controlas los riesgos 

realizando un estudio y proponiendo medidas correctoras que minimicen o eliminen los 

riesgos. 

6.2.5.5 Finalidad de la Inspección de Seguridad laboral  

Su finalidad directa es determinar los actos inseguros y las condiciones peligrosas que 

estén presentes en la ejecución del trabajo para, corrigiendo las circunstancias 

peligrosas, eliminar el riesgo, o si ello no fuera posible, controlar los Factores de 

Riesgo para conseguir que el grado de peligrosidad no supere al que se podría 

denominar grado de Riesgo tolerado o admitido. (Prado, 2012). 

Es tan importante realizar estas inspecciones ya que mediante ella se logra conocer los actos 

inseguros y los peligros a los que están expuestos los trabajadores en sus centros de trabajo, 

para así corregir estas circunstancias peligrosas y por ello eliminar el riesgo o por lo menos 

lograr controlarlos. 

6.2.6 Concepto de Riesgo  

El riesgo 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. (Naciones Unidas para la 

Reduccion del Riesgo de Desastre, 2004). 

La definición del riesgo se vincula a la inminencia de un posible daño. Es así que esta noción 

se asemeja a la probabilidad de que ocurra un evento y sus consecuencias sean negativas.  
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6.2.6.1 Riesgo Laboral  

Son los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar 

de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su vez, 

sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, 

traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre es negativo para nuestra 

salud. (Guevara, 2015) 

Con esta conceptualización se dice que los riesgos laborales son aquellos que se relacionan 

con algún daño o accidente que pueden tener los miembros de una empresa, los cuales tienen 

una probabilidad de que ocurran dependiendo de las condiciones que le ofrezca la 

organización y las actividades que la persona realice, conllevando o transformándose en un 

daño para su salud. 

REGLAMENTO Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo de México nos dice en el artículo 

2: “Artículo 2. Este Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que deberán observarse en los Centros de Trabajo, a efecto de 

contar con las condiciones que permitan prevenir Riesgos y, de esta manera, garantizar a los 

trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y 

salud, con base en lo que señala la Ley Federal del Trabajo” 

Como lo dice su objetivo  se crea el reglamento para tener en conocimiento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en todos los centros de trabajo, con su efecto de que toda institución 

cuente con una guía en qué hacer en diferentes escenarios. (Mexico, 2014) 

“La salud se comprende no solo como la ausencia de enfermedad sino como una manera de 

vivir autónoma, digna y soli- daria, es decir, inseparable del nivel y cali- dad de vida del 

individuo y su familia, de las características sociales de otros núcleos de población y de las 

condiciones de su entorno.”(salud ocupacional y riesgos laborales, Roberto Badía Montalvo) 

La salud en no solo comprende en no tener una enfermedad sino una manera de vivir libre, 

feliz y digna es decir al tener salud se puede vivir tranquilo sabiendo que tienes las fuerzas y 

capacidades físicas para trabajar. (Montalvo, 1985) 
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“El lugar de trabajo puede constituir un ambiente peligroso para la seguridad y la salud 

ocupacional de un gran número de trabajadores en los diferentes sectores de la 

economía.”(Salud Ocupacional para todos, Estrategia Mundial, O.M.S, 1995, Ginebra) 

 El ambiente de trabajo puede ser peligroso o no para seguridad y salud ocupacional de un  

gran número de trabajadores en diferentes sectores de la economía mundial. (O.M.S, 1995)  

“Una reflexión sobre las enfermedades ocupacionales permite estimar la importancia que se 

les debe otorgar por las graves pérdidas humanas, sociales y económicas que acarrean. Sus 

costos, considerando el sufrimiento humano y las incapacidades que producen, la disminución 

del tiempo promedio de vida activa que causan y las compensaciones materiales y 

prestaciones que motivan, sumados a la merma de producción de bienes, son 

elevadísimos.”(Manual de salud ocupacional, Ministerio de Salud Perú, 2005) 

Las enfermedades ocupacionales se analizan para estimar la importancia que se debe dar a las 

pérdidas humanas, sociales y económicas que conducen, el tiempo de vida se reduce por causa 

de problemas de salud sumados con la poca producción de bienes son altas. (Peru, 2005) 

6.2.7. Auditoria de prevención de riesgos 

La auditoría de prevención de riesgo laboral llega a ser un proceso que se realiza en toda 

entidad que genere riesgos y peligros para el tragador, por ello se ha encontrado que “La 

Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales consiste en una herramienta de gestión cuyo 

objetivo es la realización de una evaluación del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 

implantado en una empresa.”(Manual de Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales 

Granada - Noviembre 2008), 

Este es una herramienta Tiene por objeto valorar de manera sistemática, documentada y 

periódica la forma, grado y cumplimiento de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales a 

través de la verificación de aspectos de dicho sistema así como del cumplimiento de sus 

requerimientos  

6.2.8.- Propósito de la auditoria 

“El propósito a alcanzar a través de la realización de una auditoría es reducir la 

accidentabilidad. La Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales debe aplicarse e integrarse 
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en el sistema preventivo de la empresa como una herramienta más al servicio del sistema de 

gestión global de la empresa.” (Manual de Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales 

Granada - Noviembre 2008), Así mismo se debe aplicar la auditoria de prevención de riesgos 

laborales en todo sistema preventivo que posee la empresa como una herramienta directa en el 

servicio de sistema de gestión global de la empresa. (Granada, 2008) 

El propósito es complejo al referirse sobre reducir la accidentabilidad al haber muchos 

factores de riesgo que se deben tomar en cuenta y analizar de una forma compleja donde el 

error sea el mínimo si esto no se realiza de la mejor manera puede tener consecuencias 

mayores que afecte la vida de un trabajador.  

El proceso de auditoría está formada por varias fases. Cada una de estas fases comprende una 

serie de procesos sobre las que se extraerán las conclusiones necesarias para la elaboración del 

informe final de auditoría. 

6.2.9.- Fases de la Auditoria: 

“1. Fase inicial (Preparación de la auditoría). El Equipo auditor-La auditoría puede ser 

realizada por un solo auditor o por varios, dependiendo del tamaño y/o actividad de la 

organización. Cuando sólo hay un auditor, éste asumirá toda la responsabilidad. Si hay más de 

uno, uno de ellos será el responsable de su ejecución (comúnmente a éste se le conoce con el 

nombre de Auditor Jefe y deberá llevar a cabo la dirección de la auditoría). 

Revisión preliminar-el inicio del proceso de auditoría tiene su origen en la solicitud que la 

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

reglamentaria, podría iniciarse por un requerimiento previo de la Autoridad Laboral a la 

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

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

empresa de su propia situación en esta materia. 

Lista de Chequeo -antes del inicio de la auditoría, el Auditor jefe, en función del estándar en 

base al cual se haga la auditoría (Ley de prevención, normas…) definirá los criterios a seguir 

para el desarrollo de la misma. 

Los requisitos a evaluar en una auditoría de prevención deberán quedar plasmados en una 

Lista de Chequeo con objeto de sistematizar la ejecución de la misma. Esta lista de 
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comprobación facilita el trabajo al auditor impidiendo además el olvido de algún requisito a 

auditar.” (Manual de Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales Granada - Noviembre 

2008) 

Como primera fase tenemos la preparación de la auditoria donde se debe tener un equipo de 

trabajo o solo una persona dependiendo del lugar y el trabajo que se requiere, así mismo 

tendremos la revisión preliminar donde se tendrá conocimiento de que requieren ser evaluado 

y su alcance dado un requerimiento a auditar, por último la lista de chequeo hace referencia a 

plasmar en esta misma los requisitos que se evaluaran en la auditoria con el objetivo de 

sistematizar la ejecución de la misma , ayuda a felicitar el trabajo del equipo auditor y jefe.  

(Granada, 2008) 

2. Fase de ejecución. Reunión Inicial -Toda auditoría comienza con una reunión inicial entre 

el equipo auditor y el auditado con el fin de aclarar todos los aspectos necesarios, y en su caso, 

modificar o matizar el plan de auditoría propuesto previamente. 

 Presentar a los componentes del equipo auditor y al personal de la organización 

auditada 

 Explicar que es una auditoria y presentar metodologías y procedimientos de auditoría a 

emplear 

 Revisar los objetivos, alcance y plan de auditoría 

 Confirmar agenda 

 Establecer la persona o personas que van a acompañar a los miembros del equipo 

auditor 

 Confirmar la documentación analizada previamente 

 Comunicar los requisitos en cuanto a seguridad y salud a tomar por el equipo auditor 

durante la estancia en las instalaciones de la organización 

 Confidencialidad de los datos e información que sean puestos en su conocimiento 

durante la auditoría 

 Aclaraciones y preguntas” (Manual de Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales 

Granada - Noviembre 2008) 
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Como fase dos tenemos ejecución que se realiza con una reunión inicial en toda auditoria se 

lleva esta convocatoria con el equipo de trabajo y el auditado con el fin de dar a conocer los 

aspectos necesarios que tiene pensado ejecutar, con el fin de que este deacuerdo la persona que 

represente a la empresa, existen muchos temas en que apunta pero por ejemplo se tendrá que 

objetivo, alcance y plan de auditoria, confirmar un cronograma, establecer actividades, 

recopilación de documento entre otros. (Granada, 2008) 

Recogida de evidencias y registro de los resultados-Una vez realizada la reunión inicial y la 

visita general, cada miembro del equipo auditor comenzará a auditar los procesos asignados 

con los interlocutores correspondientes, según el plan establecido. Comenzando la búsqueda 

de evidencias objetivas (revisión de la documentación y registros, entrevistas) que permitan al 

equipo auditor establecer el grado de conformidad del sistema de gestión de la organización, 

registrándolas en la Lista de Chequeo elaborada previamente 

 Hallazgos en el proceso de auditoría 

 Búsqueda de evidencias objetivas 

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

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

eficacia del sistema, que al fin y al cabo, es el principal objetivo de la auditoría. 

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

continuación: 

 Visita a las instalaciones y observación 

 Revisión de los documentos y registros 

 Entrevistas con el personal (Manual de Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales 

Granada - Noviembre 2008) 

Al haberse ya reunido como miembro del equipo debe auditar los procesos asignados según lo 

establecido, se obtendrá evidencia real que permita al equipo de auditor confirma el grado de 

conformidad del sistema de gestión organizacional. Se analizaran los hallazgos encontrados y 

las evidencias que avale al proceso. 
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Al tener los hallazgos ayudara a formar un criterio sobre la adecuación y la eficacia del 

sistema que es el fin de la auditoria, para llevar a cabo este proceso se utiliza técnicas por 

ejemplo visita a las instalaciones de la empresa a auditar y observar el ambiente y todo lo que 

sea relevante, revisar documentos y registros es sumamente importante por ser un fuente real 

de regularidades o mal manejo de actividades y por ultimo entrevistar al personal donde con 

preguntas se averiguara el conocimiento de los trabajadores en sus actividades. (Granada, 

2008) 

“Reuniones de los auditores - lo largo de la auditoría el equipo auditor se reunirá para estar 

continuamente en coordinación para contrastar lo visto. Normalmente todos los elementos del 

sistema están interconectados y será necesario que haya un fluido de información adecuada 

para que nada quede sin verificar.” (Manual de Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales 

Granada - Noviembre 2008) 

Estas reuniones son hechas para verificar la información reunida por cada miembro del equipo 

auditor y analizarla cada elemento que esta interconectado. (Granada, 2008)  

“Reunión final del equipo auditor -Una vez finalizada la auditoría, el equipo auditor procederá 

a reunirse de nuevo para exponer en común lo observado y analizar las conclusiones de la 

auditoría, que deberán ser consensuadas. Aunque el principal responsable de la auditoría sea el 

responsable del equipo de auditoría, los resultados de una auditoría son los extraídos por un 

equipo.” (Manual de Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales Granada - Noviembre 

2008) 

La última reunión se procede a dar a conocer lo observado y analizar las conclusiones de la 

auditoria que deben ser analiza consensuadas, aunque el jefe auditor es el principal 

responsable de los resultados obtenidos. (Granada, 2008) 

“Misión se define como la finalidad o razón de ser de la organización. No es tanto “¿Cuál es 

nuestro negocio o función?” sino “¿Por qué existe? Y ¿Qué propósito justifica la existencia 

continuada de nuestra empresa?”.”(Cuadernos de Planificación Cuadernos de Planificación 

Estratégica, G.M.B consultores, 2010) 

La misión siempre se elabora para ser la finalidad o razón de ser de la organización es una 

identificación social donde justifica el propósito de su existencia. (consultores, 2010) 
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“Altamente diferenciada, si una organización repite exactamente igual los esfuerzos de otra 

organización, su futuro está comprometido. Hay que buscar algo que nos haga únicos a pesar 

de que el producto sea similar.”(Diseño de la misión y visión organizacional, Consejo 

Nacional de para Asuntos Bibiotecarios-Ies, 2011) 

Nunca una organización se puede comprometer repitiendo exactamente igual los esfuerzos o 

metas deseadas, porque su futuro se compromete. Se debe buscar algo único que nadie posee a 

pesar de que el producto sea similar. (BIBIOTECARIOS-IES, 2011) 

“La retroalimentación de los diversos actores gubernamentales1 y no gubernamentales ha sido 

fundamental para lograr mayor precisión y claridad en el manual buscando que sea de utilidad 

para todos los involucrados en el desarrollo de este tipo de proyectos.”(MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS DEL OCÉANO, Academia Mexicana de Derecho 

Ambiental, A.C.2016) 

Un manual de procedimientos siempre tendrán como actores gubernamentales y no 

gubernamentales para lograr mayor exactitud y refulgencia en el manual siendo de utilidad 

para la creación de este tipo de proyecto. (Academia Mexicana de Derecho Ambiental, 2016) 

 “Manual de procedimiento es el documento administrativo integrado por un conjunto de 

procedimientos interrelacionados que pueden corresponder a un área específica o a la totalidad 

de una dependencia.”( GUIA TECNICA PARA LA" ELABORCION DE MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 1994) 

“En la gran mayoría de las empresas no se cuenta con lineamientos o protocolos escritos que 

indiquen al contratante el perfil o las características mínimas del puesto a cubrir, por lo que 

dicha contratación descansa en opiniones subjetivas del entrevistador, algo parecido a las 

adquisiciones de materiales de construcción, en donde el comprador es ‘alguien’, tampoco 

calificado, del departamento de compras.” 

En la actualidad las empresas en su mayoría no cuentan con lineamientos o reglas escritos que 

indiquen el perfil a contratar para el cargo que necesita la empresa, tanto el entrevistador debe 

tener un concepto correcto y llevar acabo los procesos sistematizados. (Mújica, 2015)  
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6.3.Marco Conceptual 

 

Peligro: Es todo aquello que puede producir un daño o deterioro de la salud del trabajador. 

(Autor: Juan Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro) 

Riesgo Laboral: Es la probabilidad que ante un determinado peligro se produzca un cierto 

daño derivado del trabajo, pudiendo por ello cuantificarse. (Vr= E x P x G). (Autor: Juan 

Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro)   

Daño: Cualquier lesión que sufra el trabajador en el trabajo o a consecuencia del mismo. 

(Autor: Juan Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro)   

Equipo De Trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el 

trabajo. (Autor: Juan Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro)   

Condición De Trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. (Autor: 

Juan Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro)   

Epi (Equipo De Protección Individual): Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 

por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 

o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

(Autor: Juan Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro)   

EPC (Equipo De Protección Colectiva: Aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la 

protección simultánea de varios trabajadores expuesto a un determinado riesgo. (Autor: Juan 

Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro)  

Zona De Peligro: Entorno especio-temporal, en el cual las personas o los bines se encuentran 

en peligro.  (Autor: Juan Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro)   

Incidente: Suceso del que no se producen daños o estos no son significativos, pero que ponen 

de manifiesto la evidencia de riesgos derivados del trabajo. (Autor: Juan Carlos Albaladejo 

Montoro.) (Montoro)     
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Siniestro: Suceso del que se derivan daños significativos a las personas o bienes, o deterioro 

del proceso de producción. (Autor: Juan Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro)     

Gravedad Potencial De Un Siniestro: Es una indicación de la importancia de los efectos que 

podría  haber tenido un siniestro determinado, aun en el caso de que no se hubiesen 

materializado. (Autor: Juan Carlos Albaladejo Montoro.)  (Montoro)  

Gravedad Real De Un Siniestro: Es una indicación de la importancia de un siniestro, por los 

daños que se han derivado de él. (Autor: Juan Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro)    

Daños Derivados Del Trabajo: Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u 

ocasión del trabajo. (Autor: Juan Carlos Albaladejo Montoro.) (Montoro) 

Auditoría en prevención de riesgos laborales: Entendemos por auditoría en prevención de 

riesgos laborales al examen sistemático realizado por un auditor, para determinar si las 

actividades y los resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones 

planificadas, y si éstas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y 

objetivos de la organización.( Josefina Prado,2018) (Josefina, 2018) 

Agente de Riesgo: Condición o acción que potencialmente puede provocar un accidente o 

generar una enfermedad. (Autora: Ana María Gutiérrez Strauss.2011) (Strauss, 2011) 

Factores de riesgo: Condiciones del ambiente, instrumentos, materiales, la tarea o la 

organización del trabajo que encierra un daño potencial en la salud de los trabajadores o un 

efecto negativo en la empresa. (Autora: Ana María Gutiérrez Strauss.2011) (Strauss, 2011) 

Factor de riesgo biológico: Conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, 

tejidos y órganos corporales humanos y animales, presentes en determinados ambientes 

laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los 

trabajadores. (Autora: Ana María Gutiérrez Strauss.2011) (Strauss, 2011) 

Factor de riesgo físico: Condiciones ambientales de naturaleza física considerando esta como 

la energía que se desplaza en el medio, que cuando entren en contacto con las personas pueden 

tener efectos nocivos sobre la salud dependiendo de su intensidad, exposición y concentración 

de los mismos. (Autora: Ana María Gutiérrez Strauss.2011) (Strauss, 2011) 
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Evaluación cuantitativa: Valoración de las condiciones de trabajo realizada por un 

profesional experto, utilizando criterios técnicos y metodologías cuantitativas validadas en el 

país. (Autora: Ana María Gutiérrez Strauss.2011) (Strauss, 2011) 

Operación: Acción o conjunto de acciones realizadas durante la ejecución de una tarea, a 

través de diferentes pasos. (Autora: Ana María Gutiérrez Strauss.2011) (Strauss, 2011) 

Sistema de trabajo: Compuesto del componente técnico y humano estando en interacción 

mutua y recíproca, a través de la coordinación y la ejecución de tareas, el uso de tecnología, 

instalaciones físicas, medios de trabajo, técnicas operacionales y medio ambiente físico por un 

lado; y por la interrelación de las personas que realizan la actividad de trabajo poniendo en 

juego sus características físicas, psicológicas y sociales y profesionales de competencias 

técnicas y estratégicas por el otro. (Autora: Ana María Gutiérrez Strauss.2011) (Strauss, 2011) 

Políticas Internas: Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada 

por todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y 

responsabilidades de cada área de la organización. (Mariana, 2012) (M., 2014).  

Normas de auditoría: Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del 

auditor y del trabajo que desempeña, que derivan de la naturaleza profesional de la auditoría y 

sus características específicas. (Chidalgo, 2007) (Chidalgo, 2007) 

Plan de Auditoría: Tiene por propósito definir el alcance global de la auditoría de gestión, en 

términos de objetivos generales y objetivos específicos por áreas que serán materia de examen. 

(Chidalgo, 2007) (Chidalgo, 2007) 

Control Interno: El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 

gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una 

seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad 

de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. (NIA315) 

Riesgo de Auditoría: La posibilidad de que el auditor llegue a la conclusión de que los 

estados financieros son razonables y que por lo tanto, se emita una opinión sin salvedades 

cuando, de hecho, contienen errores importantes. (Chidalgo, 2007) (Chidalgo, 2007) 
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Riesgo de Control: Una medida de la evaluación que hace el auditor de la probabilidad de que 

errores superiores a un monto tolerable en un segmento no se prevengan ni se detecten por 

parte de la estructura de control interno del cliente. Véase también, riesgo de control evaluado. 

(Chidalgo, 2007) (Chidalgo, 2007) 

Manual de Procedimientos: Los manuales de procedimientos, de hecho una receta de cocina, 

un mapa o un instructivo, es un manual de procedimientos, ya que son documentos que nos 

dan indicaciones claras de cómo realizar una actividad para lograr un objetivo establecido, y 

tienen  la ventaja de que nos hacen la vida más fácil porque alguien, antes que nosotros, ya 

llevó a cabo esas actividades o tareas, y por supuesto que se equivocó, le costó trabajo y 

cometió errores, pero tuvo una virtud en su labor, y eso fue escribir los pasos que siguió y que 

le ayudaron a conseguir la meta.( 5 pasos para hacer un Manual de Procedimientos, Fernando 

Heredia,2017) (Heredia, 2017) 

Salud ocupacional: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional 

como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. 

Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las 

condiciones de riesgo.(salud ocupacional, Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado, 2013) 

(Gardey J. P., 2013) 

Higiene Ocupacional: Se define como una técnica NO MEDICA  de prevención de las 

enfermedades profesionales, mediante el control en el medio ambiente de trabajo de los 

contaminantes que los produce.( HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL, Prof. Hèctor 

Hermoso, 2013) (Hermoso, 2013) 

ISO 9001: Esta norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad incluyendo un 

enfoque de cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque de procesos 

y mejora continúa. Estos principios se explican con más detalle en pdf Principios de gestión de 

calidad. Uso de 9001:2015 ISO ayuda a asegurar que los clientes consistente, buena calidad 

productos y servicios, que a su vez trae muchos beneficios para el negocio.(ISO 9001, ISO, 

2015) (ISO, 2015) 

La Seguridad y Salud Ocupacional (SySO): Es una multidisciplinar en asuntos de 

protección, seguridad, salud y bienestar de las personas involucradas en el trabajo. Los 
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programas de seguridad e higiene industrial buscan fomentar un ambiente de trabajo seguro y 

saludable. El SySO también incluye protección a los compañeros de trabajo, familiares, 

empleadores, clientes, y otros que podan ser afectados por el ambiente de trabajo.(Seguridad y 

Salud Ocupacional: Definición, Ruben Apaza, 2012) (Apaza, 2012) 

La misión: Es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a partir de ésta 

que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u organización 

Visión: Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el camino al 

cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. (¿QUE ES MISION Y VISION?, 

Lic. Gustavo Peña, 2008) (Peña, 2008) 

Reglamento: Es una colección ordenada de reglas o preceptos, que por autoridad del 

Presidente de la República se da para la ejecución de una Ley o para el régimen de una 

dependencia del Estado. Los Reglamentos comparten su numeración anual con los Decretos. 

Al finalizar el año son publicados todos los Decretos y Reglamentos por orden cronológico y 

de numeración en la Colección del Decretos. (Definición de Decreto, Reglamento, Ley y 

Resolución, David Richardson, 2012) (Richardson, 2012) 

La evaluación del desempeño: es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema permite una 

medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro 

de resultados (lo que las personas son, hacen y logran). (Matos, 2013) 

Personal adecuado para tu empresa: una empresa puede hacer la diferencia por la calidad 

del trabajo y desempeño de su personal, y también por el contrario, el personal puede ser el 

factor detonante para llevar a una empresa al fracaso.  De ahí la importancia de definir con 

anticipación qué tipo de personal es el que te conviene contratar. (Hernández, 2012) 

Concepto de Riesgos Profesionales: Expresión que engloba a las lesiones orgánicas, 

perturbaciones funcionales o la muerte misma, así como todo estado patológico imputable al 

sistema de producción; es decir, que reciben el calificativo de profesionales, cuando se 
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producen como consecuencia o en el ejercicio del trabajo. La expresión coloquial es riesgo de 

trabajo; la técnica, riesgos profesionales (Reynoso, 1994) 

Sistemas de gestión: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan y 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, es decir es un sistema para 

establecer la  política y los objetivos y poderlos lograr. (FREMAP) 

Sistema British y organismos colaboradores: Un conjunto de entidades lideradas por la 

British Standars, publicaron las especificaciones OHSAS 18001.1999 y 18002.2000 como 

respuesta a la demanda de contar con una norma para evaluación y certificación de sistemas de 

gestión para la prevención de riesgos laborales. (FREMAP) 

VII. Metodología O Diseño Metodólogo 

7.1. Tipo de Investigación  

 

En el presente trabajo de investigación a la prevención de riesgo laboral de la unidad de 

prevención de riesgo de trabajo y salud ocupacional de la universidad técnica de Manabí de la 

ciudad de Portoviejo, se utilizara las siguientes estrategias metodológicas 

Investigación Bibliográfica 

Con la intención de que el trabajo de investigación adquiera sustentabilidad, se recurre a 

diversas fuentes de información inmersa a los temas de investigación, tales, como, libro, 

documentos digitales, normativas vigentes, conceptos, teorías, entre otros. 

Investigación de Campo   

Para tener resultados certeros fue necesario desarrollar una investigación de campo, es decir en 

el lugar de los hechos, para conocer el proceder de los involucrados en el proceso efectuado. 

Investigación Descriptiva 

Describen los hechos como son observados, es decir describe el desarrollo de cada actividad 

involucrados a los procesos, con la finalidad de analizar la información, siendo de mucha 

importancia ya que de esto parte la realización y determinación de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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7.2. Métodos de Investigación  

 

Considerando el tipo de investigación y los objetivos dados para su desarrollo, los métodos de 

investigación que se han utilizado en consecuencia del trabajo realizado fueron: 

Método Inductivo 

El método inductivo es aquel que alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o 

antecedentes en particular, esto no permite obtener información apropiada y segura, mediante 

la observación directa que se le da al personal en la ejecución de las actividades se brinda 

dicha información para obtener conclusión como consecuencia de los hechos presentados. 

Método Deductivo 

Mediante la obtención de información y de su respectivo análisis, se llegó a la determinación 

de las respectivas conclusiones referentes a los temas de investigación presentados. 

Método estadístico 

Con este método se logra realizar un análisis en busca del entendimiento claro y oportuno de 

los hallazgos presentados, mediante un muestreo estadístico y una estimación de un número de 

personas se permite tener tablas y gráficos estadísticos, que se utilizaran para su evaluación. 

7.3. Técnicas 

 

Las técnicas a utilizar en la investigación sirvieron para encontrar la información adecuada y 

acertada, la cual fue: 

Encuesta  

Es una de las maneras más adecuadas y directas para buscar fuentes de información relevantes 

a la investigación, esto se logró mediante la implementación de una encuesta dirigida a todo el 

personal de la unidad. 

Entrevista 

 Es un instrumento de recolección de datos a partir de la interacción de dos partes: el 

entrevistador y el entrevistado 
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7.4. Población y Muestra  
 

 

Población  

En este caso de investigación, la población corresponde a un total de 7 personas, por lo cual es 

preciso trabajar con su totalidad. 

Nombre Cargo # 

Personas 

Ing. Rafael Oliver Rodríguez Brito Jefe de la Unidad de Prevención de 

Riesgo del Trabajo y Salud 

Ocupacional 

1 

Ing. Gabriel Antonio García 

Ing. Arialfo Solís Moreira 

Lic. Hernán Vaquero Arevalo 

Técnicos de prevención riesgo 

laborales 

3 

Lic. Nelly Mercedes Moreira Alava Trabajadora social  1 

Doc. Eddy Gustavo Rosado Barba Salud ocupacional 1 

Eco. Lionel Cedeño Barcia  Persona de apoyo 1 

 

Muestra  

Debido a la totalidad no excesivo de los trabajadores, se escogió como muestra al número total 

de la Población. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

VIII. Cronograma de actividades 

 

Cronograma de actividades 

Tiempo año 2018 

  

Mayo Junio Julio  

Septiembr

e 

SEMAN

AS 

SEMAN

AS 

SEMAN

AS 

SEMANA

S 

Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Visita a la institución             

 
   

 
   

Recolección de información                 
Planteamiento del problema                 

Formulación de las sub preguntas                  
Justificación                 

Elaboración de objetivos, específicos.                 
Desarrollar el marco teórico                 

Metodología o diseño metodológico                  

Recursos                  
Hipótesis                 

Tabulación y análisis de resultados                  

Conclusiones                  
Recomendaciones                 

Bibliografías y anexo                 
Propuesta                 

Fase I: Conocimiento preliminar 
Conocimiento del departamento a auditar. 

  
     

  
     

 
   

 
   

Fase II: Planificación  

Recolección de la misión, visión, objetivos y actividades 
del departamento.   

     
  
     

 

   

 

   

Fase III: Ejecución 
Aplicación de programas, preparación de papeles de 
trabajo, hojas resumen hallazgos por componente. 

                 

FASE IV Comunicación de resultados 
Redacción de Informe. 

                
 

 

Entrega del trabajo para corrección                   

Pre defensa                 

 

Entrega final                 

Sustentación                 
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IX. Recursos 

ECONÓMICOS MATERIALES HUMANOS 

Materiales de Oficina. 

Internet. 
Impresiones. 

Anillado. 
Movilización. 

Bolígrafos. 

Remas de hojas. 
Laptop. 

Pendrive. 
Internet. 

Tutor UNESUM. 

Egresado de la 
carrera de Ingeniería 
en Auditoría. 

 
 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

CONCEPTO VALOR 

Materiales de Oficina. 

Internet. 
Impresiones. 

Anillado. 
Movilización. 

$ 50,00 

$ 40,00 
$ 20,00 

$   7,00 
$ 40,00 

TOTAL $157,00 

 

X. Hipótesis 

10.1. Hipótesis General 

Al determinar la importancia de la prevención de riesgo laboral y su incidencia, mejora el 

cumplimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional en la unidad de prevención de 

riesgos de trabajo y salud ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí. 

10.2. Hipótesis Específicas 

Un buen diagnóstico de la situación actual influye positivamente en la ejecución del 

reglamento de seguridad y salud ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí. 

El conocimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional actual disminuye los 

accidentes laborales de los trabajadores de la unidad de prevención de riesgos de trabajo y 

salud ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí. 

La ejecución de una auditoria de prevención de riesgos laborales  en la unidad de prevención 

de riesgos del trabajo y salud ocupacional mejora prevención de los trabajadores de la unidad 

de prevención de riesgos de trabajo y salud ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí. 
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57%

43%

Si No

XI. Tabulación de resultados 

ENCUESTA 

Objetivo de la encuesta  

El objetivo de la encuesta es conocer el criterio de cada persona que elabora en la unidad de 

prevención de riesgo del trabajo y salud ocupacional Universidad Técnica de Manabí.  
Pregunta #1 

1. ¿En la unidad se encuentran socializados los reglamentos y leyes de seguridad e higiene 

ocupacional? 
Tabla 1 ¿En la unidad se encuentran socializados los reglamentos y leyes de seguridad e 

higiene ocupacional? 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100% 

 

Grafico 1 ¿En la unidad se encuentran socializados los reglamentos y leyes de seguridad 

e higiene ocupacional? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica de Manabí 
Elaborado por: Kevin Jaime Arias 

 
Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta # 1 realizada a los empleados de la unidad de prevención de riesgo 

del trabajo y salud ocupacional de la UTM, el 57% del personal indicó que la unidad si 

socializa los reglamentos y leyes de seguridad e higiene ocupacional mientras que el 43% 

indico que no se socializan. Es importancia socializar el reglamento porque al existir algún 

problema surgido con un trabajador, puesto que cualquier sanción o amonestación que se 

pretenda imponer al trabajador, debe estar contemplada en el reglamento. 
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Pregunta #2 

2. ¿Cree usted que es importante conocer la prevención de riesgos laborales? 

Tabla 2 ¿Cree usted que es importante conocer la prevención de riesgos laborales? 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Grafico 2 ¿Cree usted que es importante conocer la prevención de riesgos laborales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica de Manabí 

Elaborado por: Kevin Jaime Arias 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta # 2 realizada a los empleados de la unidad de prevención de riesgo 

del trabajo y salud ocupacional de la UTM, el 100% del personal indicó si, si es de vital 

importancia conocer la prevención de riesgos laborales, ya que saben a qué riesgos están 

expuestos en su jornada laboral. Además de conocer las  aplicaciones e implantaciones de las 

medidas oportunas preventivas que eviten la posibilidad de sufrir algún tipo de accidente 

laboral. 

 

 

 

100%

-

Si No
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Pregunta #3 

3. ¿La institución cumple con los fines para la que fue creada? 

 

Tabla 3 ¿La institución cumple con los fines para la que fue creada? 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 3              43%  

NO 4              57%  

TOTAL 7            100%  

 

Grafico 3 ¿La institución cumple con los fines para la que fue creada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica de Manabí 

Elaborado por: Kevin Jaime Arias 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta # 3 realizada a los empleados de la unidad de prevención de riesgo 

del trabajo y salud ocupacional de la UTM, el 43% indicó que la institución si cumple con los 

lineamientos para la que fue creada mientras que el 57% indica que no. Los fines que tienen 

una institución al ser creada son fijados por la actividad a realizar con el deseo de lograr 

cumplir sus metas. 

 

 

43%

57%

SI NO
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Pregunta #4 

4. ¿La unidad de prevención y riesgo cuenta con misión y visión? 

Tabla 4 . ¿La unidad de prevención y riesgo cuenta con misión y visión? 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 

Grafico 4 ¿La unidad de prevención y riesgo cuenta con misión y visión?  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta # 4 realizada a los empleados de la unidad de prevención de riesgo 

del trabajo y salud ocupacional de la UTM, el 100% del personal indicó que la unidad de 

prevención y riesgo no cuenta con misión y visión. La misión y visión definen la base de la 

institución, representan por qué y para qué existe dicha organismo y todas las líneas laborales 

se trazan en relación a estas definiciones 
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57%

43%

Si No

Pregunta #5 

5. ¿La unidad de prevención de riesgo laboral cuenta con un manual de procedimientos? 

Tabla 5 ¿La unidad de prevención de riesgo laboral cuenta con un manual de 

procedimientos? 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100% 

Grafico 5 ¿La unidad de prevención de riesgo laboral cuenta con un manual de 

procedimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica de Manabí 
Elaborado por: Kevin Jaime Arias 

 

 
Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta # 5 realizada a los empleados de la unidad de prevención de riesgo 

del trabajo y salud ocupacional de la UTM, el 57% del personal indicó que la unidad de 

prevención de riesgos laboral cuenta con un manual de procedimientos mientras el 43% indica 

que no. El  manual de procedimientos tiene como propósito fundamental servir de soporte para 

el desarrollo de las acciones, que en forma cotidiana la entidad debe realizar, lo que permite 

administrar la entidad pública como un todo, definir las actividades que agregan valor, trabajar 

en equipo y disponer de los recursos necesarios para su realización. 
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Pregunta # 6 

6. ¿Cree usted que la unidad cumple con la aplicación de las leyes y reglamentos de seguridad 

e higiene ocupacional? 

Tabla 6 ¿Cree usted que la unidad cumple con la aplicación de las leyes y reglamentos de 

seguridad e higiene ocupacional? 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 3              43%  

NO 4              57%  

TOTAL 7            100%  

Grafico 6 ¿Cree usted que la unidad cumple con la aplicación de las leyes y reglamentos 

de seguridad e higiene ocupacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica de Manabí 

Elaborado por: Kevin Jaime Arias 
 
 

 
Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta # 6 realizada a los empleados de la unidad de prevención de riesgo 

del trabajo y salud ocupacional de la UTM, el 43% del personal indicó que la unidad cumple 

con la aplicación de las leyes y reglamentos de seguridad e higiene ocupacional, mientras que 

el 57% índico que no. La aplicación de leyes y reglamentos es obligatoria así mismo la 

importancia que tienen al aplicarlas en todo momento que se realizada una actividad inherente 

a la seguridad e higiene ocupacional.  
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57%

SI NO



40 
 

 
 

Pregunta #7 

7. ¿La unidad de prevención laboral cuenta con reglamentos de seguridad e higiene 

ocupacional actualizados? 

Tabla 7 ¿La unidad de prevención laboral cuenta con reglamentos de seguridad e higiene 

ocupacional actualizados? 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 0 100% 

NO 7 0% 

TOTAL 7 100% 

Grafico 7 ¿La unidad de prevención laboral cuenta con reglamentos de seguridad e 

higiene ocupacional actualizados? 

 

Fuente: Universidad Técnica de Manabí 
Elaborado por: Kevin Jaime Arias 

 

 
Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta # 7 realizada a los empleados de la unidad de prevención de riesgo 

del trabajo y salud ocupacional de la UTM, el 100% del personal indicó que no poseen un 

reglamento de seguridad e higiene ocupacional actualizados. Todo reglamento interno 

referente a la seguridad e higiene ocupacional debe ser actualizado constantemente por la 

creación de nuevas normas o políticas que cada país  implementa para la salud y bienestar de 

los trabajadores. 
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Pregunta #8 

8. ¿Se ha socializado a todos los departamentos administrativos y operativos sobre el 

reglamento de seguridad e higiene ocupacional? 

Tabla 8 ¿Se ha socializado a todos los departamentos administrativos y operativos sobre 

el reglamento de seguridad e higiene ocupacional? 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 3              43%  

NO 4              57%  

TOTAL 7            100%  

Grafico 8 ¿Se ha socializado a todos los departamentos administrativos y operativos 

sobre el reglamento de seguridad e higiene ocupacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica de Manabí 
Elaborado por: Kevin Jaime Arias 

 

 
Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta # 8 realizada a los empleados de la unidad de prevención de riesgo 

del trabajo y salud ocupacional de la UTM, el 43% del personal indicó que la unidad ha 

socializado a todos los departamentos administrativos y operativos sobre el reglamento de 

seguridad e higiene ocupacional, mientras que el 57% índico que no. Socializar el reglamento 

de seguridad e higiene ocupacional en las áreas administrativas y operativas es una actividad 

principal que se hace mediante capacitaciones continuamente informando los riesgos y 

prevenciones dentro del ambiente laboral. 

43%

57%

SI NO
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Pregunta #9 

9. ¿Usted cree que los funcionarios y trabajadores de la UTM siguen y aplican las 

recomendaciones del reglamento de seguridad e higiene ocupacional socializada? 

Tabla 9 ¿Usted cree que los funcionarios y trabajadores de la UTM siguen y aplican las 

recomendaciones del reglamento de seguridad e higiene ocupacional socializada? 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

 

Grafico 9 ¿Usted cree que los funcionarios y trabajadores de la UTM siguen y aplican las 

recomendaciones del reglamento de seguridad e higiene ocupacional socializada? 

 

 
Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta # 9 realizada a los empleados de la unidad de prevención de riesgo 

del trabajo y salud ocupacional de la UTM, el 43% del personal indicó que si los funcionarios 

y trabajadores de la UTM siguen y aplican las recomendaciones del reglamento de seguridad e 

higiene ocupacional socializada, mientras que el 57% índico que no. Las recomendaciones que 

da el reglamento de seguridad son específicas a cada actividad que se realice en la institución 

y deben seguir tal como la detallan para que los riesgos sean los mínimos. 
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Pregunta #10 

10. ¿Cree usted que es necesario realizar una auditoría de cumplimiento de prevención de 

riesgos laborales? 

Tabla 10 ¿Cree usted que es necesario realizar una auditoría de cumplimiento de 

prevención de riesgos laborales? 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

total 7 100 

 

Grafico 10 ¿Cree usted que es necesario realizar una auditoría de cumplimiento de 

prevención de riesgos laborales? 

 

Fuente: Universidad Técnica de Manabí 

Elaborado por: Kevin Jaime Arias 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta # 8 realizada a los empleados de la unidad de prevención de riesgo 

del trabajo y salud ocupacional de la UTM, el 100% del personal indicó que si es de vital 

importancia que se realice una auditoría en esta unidad.   La auditoría de prevención de riesgo 

laboral es un examen sistemático realizado por un auditor, para determinar si las actividades y 

los resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas, y si 

éstas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y objetivos de la 

organización. 
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XII. Conclusiones 

 

Se ejecuta el reglamento de seguridad y salud ocupacional de la Universidad Técnica de 

Manabí de una manera equivocada al tener factores negativos que afectan a la situación actual 

de la unidad, al no tener misión y visión la unidad no tiene objetivos detallados que son los 

que guiarán al camino, al cual se dirige la unidad a largo plazo y sirve de rumbo para orientar 

las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. 

 

Socializar y dar a conocer el reglamento de seguridad y salud ocupacional a los trabajadores, 

debe ser un proceso complejo por la cantidad de colaboradores de la  institución, pero al no 

haber un reglamento de seguridad y salud ocupacional actualizada no puede existir una 

adecuada aplicación de recomendaciones sobre la prevención de riesgos laborales, mucho 

menos comunicar sobre lo reglamentos que los rigen.   

 

La  ejecución de una auditoría de prevención de riesgo laborales son importantes para las 

unidades de prevención de riesgo laborales en las instituciones, al saber que los trabajadores 

piensan que es necesario realizar esta clase de auditoria no da entender que deben tener 

inconvenientes sobre el tema de riesgo laborales. 
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XIII. Recomendaciones 

 

Se debe llevar a cabo la actualización y creación del manual de procedimientos, misión y 

visón propio de la unidad de prevención de riesgo de trabajo y salud ocupacional de la 

Universidad Técnica de Manabí,  la misión y visión se crea teniendo en cuenta al personal que 

labora y los procesos internos que ejecutan para cumplir sus objetivos, de igual manera el 

manual de procedimientos se elabora para organizar y sistematizar los procesos que ejecutan 

durante un periodo laboral. 

 

Socializar y dar a conocer el reglamento de seguridad y salud ocupacional entre los 

trabajadores, se lo realiza mediante capacitaciones, charlas y señalizaciones de prevenir 

accidentes, por lo cual continuamente deben implementar un cronograma donde se dará 

charlas y conocimiento de los factores de riesgos que pueden encontrar en el ambiente que 

laboran y como prevenirlos. 

 

Realizar una auditoría de prevención de riesgo laboral para evaluar el proceso que gestiona  la 

unidad con la finalidad de determinar el grado y cumplimiento de las actividades, esto tendrá 

como ayuda a la unidad medir y reducir la accidentabilidad en las actividades de los 

trabajadores. 
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PROPUESTA 

 

Elaboración de la auditoria de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de 

Riesgos del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica Manabí. 

Como propuesta de trabajo, se busca establecer y precisar los niveles de eficiencia y eficacia 

de los procesos que se realizan dentro de la Unidad de Prevención de Riesgo del Trabajo y 

Salud Ocupacional, de este modo se comprueba que tan eficiente y productivo es la unidad. 

En la Universidad Técnica de Manabí juega un papel importante para el Cantón Portoviejo 

como Institución de Educación Superior prestando sus servicio de formación académica de 

tercer y cuarto nivel  dentro de esta encontramos la Unidad de Prevención de Riesgo del 

Trabajo y Salud Ocupacional la cual tiene como función reconocer, evaluar y control de 

riesgos profesionales, investigar de inmediato y en forma exhaustiva todo accidente o 

incidente que ocurra en el área de trabajo, sin embargo el  cumplimiento de prevenir 

accidentes han tenido algunas dificultades  viéndose afectada  la labor de los empleados con 

problemas como la falta de personal e implementos para poder prevenir accidentes laborables. 

Razón por la cual, la propuesta tiene como fin realizar la auditoria de prevención de riesgos 

laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgos del Trabajo y Salud Ocupacional de la 

Universidad Técnica Manabí. 

Esta propuesta se basa en las fases de una Auditoria de prevención de riesgos laborales que se 

detallan a continuación: 

 

Fase I   Planificación Preliminar 

 Dentro de la planificación premilitar se identificará la eficiencia y efectividad del logro de los 

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La planificación se 

efectuara de manera minuciosa, creativa, positiva e imaginaria, se consideró opciones y  se 

seleccionó los métodos más apropiados para realizar las tareas, por tanto esta actividad  recae 

en los miembros más experimentados del grupo. 

Fase II Planificación Específica  

En esta fase se crea la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente 

utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoria.  
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Fase III Ejecución del Trabajo 

En esta fase se realiza diferentes tipos de pruebas y análisis a los procesos para determinar su 

razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se 

identifican los hallazgos. Se elaboran conclusiones y recomendaciones y se las comunica a las 

autoridades de la entidad auditada 

Fase IV Comunicación de Resultados 

Durante esta fase se hallan evidencias que den lugar a la emisión de otros informes en forma 

independiente. Dichos informes comprenden las debilidades materiales en el diseño u 

operación de los sistemas de contabilidad y del control interno, como así también, los indicios 

de responsabilidad establecidos por el auditor interno. Estos informes deben ser emitidos por 

separado porque no necesariamente afectan a la confiabilidad de los registros y estados 

financieros. Por otra parte, los plazos de presentación y el contenido de estos informes son 

distintos al informe sobre confiabilidad. 
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  ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001/2018 

Portoviejo 04 de junio del 2018 

Jaime Arias Kevin Israel 

ESTUDIANTE UNESUM 

Presente.- 

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

Sur de Manabí, dispongo a usted la Auditoria de Prevención de Riesgos Laborales  en la 

Unidad de Prevención de Riesgos del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica 

Manabí. 

El objetivo general es conocer de qué manera se ejecuta el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional dentro de la Unidad de prevención de riesgo del trabajo y salud  y como incide  en 

la actividad que ejecuta la unidad y como objetivo específico identificar los procesos que se 

efectúan para prevenir accidentes laborales en la unidad.  

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de egresada de la carrera de Ingeniería 

en Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y como Jefe de Equipo, su debido 

desarrollo se evidenciara paulatinamente y la ejecución del examen especial, se sustentara en 

los papeles de trabajo y del informe del examen especial. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 46 días laborables que 

incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

 

Atentamente, 

 

ING.ERICK BAQUE SANCHEZ 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACION – UNESUM 
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NOTIFICACION INCICAL DE LA AUDITORIA 

OFICIO N° 002/2018 

Portoviejo  04 de junio del 2018 

 

RESPOSABLE DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO DEL TRABAJO Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

Presente.- 

 

 

De mi consideración  

 

 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la Auditoria de Prevención de 

Riesgos Laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgos del Trabajo y Salud Ocupacional 

de la Universidad Técnica Manabí.  

El objetivo general es conocer de qué manera se ejecuta el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional dentro de la Unidad de prevención de riesgo del trabajo y salud  y como incide  en 

la actividad que ejecuta la unidad y como objetivo específico identificar los procesos que se 

efectúan para prevenir accidentes laborales en la unidad. 

Por esta acción el equipo auditor estar conformado por el egresado Jaime Arias Kevin Israel, 

como Auditor de Equipo, por lo que agradeceré disponer se me preste la colaboración 

necesaria para la ejecución del trabajo. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción es de 46 días laborables que incluye la 

elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

Agradeceré enviar respuesta por escrito, señalando sus nombres y apellidos completos, 

dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de 

teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de gestión.  

  

Atentamente, 

 

 

Jaime  Arias Kevin Israel 

ESTUDIANTE UNESUM 
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FASE I 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 
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VISITA A LA INSTITUCION  

 

El 04 de junio, siendo a las 9:00 a.m. se realizó la respectiva visita a la Universidad Técnica de 

Manabí y se observó que el personal se encontraba realizando sus labores diarias. 

En donde se pudo observar, la gentileza del personal, me dirigí a la Unidad de Prevención de 

Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la donde me recibió el Jefe de la Unidad el Ing. 

Rafael Oliver Rodríguez Brito esta unidad está integrada por 7 miembros 1 Jefe, 3 Técnico de 

Prevención de Riesgo Laborales, 1 Trabajadora Social, 1 Medico y 1 persona de apoyó.  

Los suministros de oficina que constan en el área son los suficientes y adecuados para que el 

personal cumpla sus actividades pero el lugar es muy pequeño para todo el personal que 

elabora en la unidad. 

Cabe destacar que las instalaciones se encuentran implementadas con escritorios, sillas de 

espera, silla tipo secretarias, impresoras, equipos de computaciones. 

En el recorrido de las instalaciones de la universidad en conjunto con las autoridades de la 

unidad de riesgo se pudo constatar que muchos funcionarios no tenían una adecuado posición 

de su cuerpo al estar sentados en sus escritorios. 

Así mismo los trabajadores obreros no utilizaban los equipos de seguridad como guantes 

cascos que fueron entregados a ellos por la unidad de riesgo. 

Se pudo constatar que los accesos a la mayoría de edificaciones no tienen un adecuado 

ambiente de accesibilidad para docentes y estudiantes. 

En los diferentes departamentos de la universidad se encuentra con la novedad de que existen 

desaseos en relación a la limpieza de sus estanterías. 

Los trabajadores se encuentran en sus puestos de trabajo a la hora adecuada para servir al 

pueblo portovejense. 

Elaborado por: Jaime Arias Kevin Israel- Auditor 

Supervisado por: Ing. Erick Baque Sánchez- Supervisor 
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MEMORÁNDUM PLANIFICACION PRELIMINAR 

AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  EN LA 

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGO DEL TRABAJO Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 

 

Antecedentes  

 No ha existido una auditoria de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención 

de Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí, por lo cual 

no se realizara seguimiento de recomendaciones.   

Motivo del Examen 

La auditoría de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgo del 

Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí por orden de trabajo - 

Oficio: 001 UNESUM, de 4 de junio de 2018.  El número de días asignados para su ejecución 

es de 90 días laborables. 

Objetivo del Examen  

Realizar la auditoria de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgo 

del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí, con el propósito de 

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

Alcance del Examen  

La auditoría de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgo del 

Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí por orden de trabajo - 

Oficio: 001 UNESUM. 

Datos de la Entidad: 

El grupo de Universitarios Manabitas residentes en Quito, pidió oficialmente al Núcleo de 

Manabí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la contribución con un número para su 

programa, con motivo de un aniversario más de su Asociación en la Universidad Central, a 

realizarse en Portoviejo. El principal número de este Programa, sería la conferencia del señor 

Doctor Alfredo Pérez Guerrero, Rector de la Universidad Central. 
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En efecto, llegado a Portoviejo el señor Rector de la Universidad Central, se promovió la 

sesión de Mesa Redonda acordada, la misma que se instaló a las 6 de la tarde del día 15 de 

Abril del referido año, en los salones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Manabí. 

Constituida en su primera sesión el 22 de Abril de 1952 la Junta Pro-Universidad de Manabí, 

eligió a sus dignatarios y funcionarios, la cual asumió la tarea que le encomendó la Asamblea 

del 15 de Abril de 1952, con profunda emoción y gran sentido de responsabilidad. Sus 

Personeros, todos sin excepción, no desmayaron en su labor y sobre todo su fé y optimismo 

por el éxito de la causa que perseguían. 

Los documentos que reposan en el archivo de la Junta, y que fueron depositados en la naciente 

Universidad de Manabí, tal como lo obliga el propio Decreto Legislativo del 29 de Octubre de 

1952. 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

MISION DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 

Formar académicos, científicos y profesionales responsables, humanistas, éticos y solidarios, 

comprometidos con los objetivos del desarrollo nacional, que contribuyan a la solución de los 

problemas del país como universidad de docencia con investigación, capaces de generar y 

aplicar nuevos conocimientos, fomentando la promoción y difusión de los saberes y las 

culturas, previstos en la Constitución de la República del Ecuador. 

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 

Ser institución universitaria, líder y referente de la educación superior en el Ecuador, 

promoviendo la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica y la 

cultura, con reconocimiento social y proyección regional y mundial 

OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 

Formar integralmente al ser humano para que contribuya al desarrollo del país, al logro de la 

justicia social, fortaleciendo la identidad nacional en el contexto pluricultural del país, la 

afirmación de la democracia, la paz, los derechos de las personas y las comunidades, la 

integración latinoamericana y mundial, así como la defensa y protección del medio ambiente. 
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* Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los niveles de 

pregrado y posgrado en las diversas especialidades y modalidades. 

* Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia social, de manera 

que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y 

servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y los 

requerimientos del desarrollo nacional, privilegiando la diversidad en la oferta académica para 

propiciar una oportuna inserción de los profesionales en el mercado ocupacional. 

* Ofrecer una formación científica y humanista del más alto nivel académico, respetuosa de 

los derechos humanos, la equidad de género y el medio ambiente, que permita a los 

estudiantes contribuir al desarrollo del país y a una plena realización profesional y personal. 

Fortalecer la investigación científica, innovación tecnológica en todos los niveles y 

modalidades del sistema y la transferencia de ciencia y tecnología. 

* Fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, 

las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales. 

* Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la legislación nacional 

de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad intelectual, respetando el conocimiento ancestral 

y la biodiversidad como patrimonio de las comunidades. 

* Realizar actividades de vinculación con la sociedad, orientadas a desarrollar su trabajo 

académico en todos los sectores. 

* Preservar y fortalecer la interculturalidad, los valores éticos y morales, y la paz. 

* Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

* Desarrollar y difundir la sabiduría ancestral, la medicina tradicional y alternativa con base 

científica, y en general, los conocimientos y prácticas de las culturas vivas del Ecuado 

REGLAMENTO UNIVERSITARIO 

Plan institucional de vinculación 

Reglamento al mérito docente 



58 
 

 
 

Reglamento al mérito estudiantil 

Reglamento de reconocimiento y homologación de estudios 

Reglamento de régimen académico 

Reglamento de evaluación integral al desempeño del personal académico 

Reglamento del consejo consultivo de la escuela de enfermería 

Reglamento del comité de bioética de la Universidad Técnica de Manabí 

Reglamento general de elecciones de la Universidad Técnica de Manabí 

Código de ética de la carrera de enfermería de la facultad de ciencias de la salud 

Reglamento de uso, mantenimiento y control de los vehículos 

Reglamento de concurso públicos de merecimiento y oposición 

Reglamento admisión postgrado 

Reglamento centro de promoción y apoyo al ingreso (cpai) 

Reglamento interno de distribución y asignación de carga horaria de la Universidad Técnica 

de Manabí 

Plan anual de fortalecimiento biblioteca utm 2015 2016 

Reglamento de becas servidores públicos 2015 

Instructivo para la implementación de los periodos extraordinarios o intensivos 

Reglamento de becas estudiantes 2017 

Reglamento al reconocimiento del mérito docente 

Reglamento prácticas pre profesionales y pasantías 

Contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad Técnica de Manabí (UTM) y 

comité central único de trabajadores obreros 

Reglamento de las servidoras y los servidores de la UTM, bajo el régimen de la ley orgánica 

de servicio público (losep) 
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Reglamento orgánico de gestión organizacional por procesos de la UTM 2014 

Modelo educativo 2015 

Reglamento del centro de seguimiento a graduados e inserción laboral de la UTM 

Reglamento general de publicaciones de la UTM 

Reglamento de participación estudiantil en los procesos de autoevaluación 

Reglamento del comité de ética para investigación  

LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMATIVAS DE LA UNIDAD DE RIESGOS 

DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 

Reglamento Seguridad Social 

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Leyes del Ministerio de Relaciones Laborales 

Reglamento interno de Seguridad Laboral 

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

trabajo. 

Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional  del   ministerio   de   salud pública   y   

del   instituto ecuatoriano de obras sanitarias. 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO 

DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL  

Nombre Cargo # 

Personas 

Ing. Rafael Oliver Rodríguez Brito Jefe de la Unidad de Prevención de 

Riesgo del Trabajo y Salud 

Ocupacional 

1 

Ing. Gabriel Antonio García 

Ing. Arialfo Solís Moreira 

Técnicos de prevención riesgo 

laborales 

3 
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Lic. Hernán Vaquero Arevalo 

Lic. Nelly Mercedes Moreira Alava Trabajadora social  1 

Doc. Eddy Gustavo Rosado Barba Salud ocupacional 1 

Eco. Lionel Cedeño Barcia  Persona de apoyo 1 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO 

DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO 

DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL 
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ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

ET Entrevista  

FODA 
Matriz Fortaleza, debilidades , oportunidades, 

amenazas 

RPP Reporte de planificación preliminar 

RPE Reporte de planificación especifica 

MR Matriz de riesgo  

ECI Evaluación  del control interno 

PA Programa de auditoria 

PT Papeles de trabajo 

HA Hojas de hallazgos 

AA Auditoria Administrativa 

IA Informe de Auditoria 

HDA Hoja de Distribución de Auditoria  
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MARCAS SIGNIFICADO 

√ Verificado 

* Hallazgos 

V Verificado con los Documentos del Portal 

- Documento no subido al Portal 

₱ Contrataciones que constan en el PAC 

Ø No cumple con lo normas y leyes  

  Certificación presupuestaria 

PD Proceso Desierto 

PC Proceso Cancelado 

PF Proceso Finalizado 

PA Proceso Adjudicado 

EC Ejecución de Contrato 

NC No cumple con las fechas del cronograma 
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UNIDAD  DE PREVENCION DE RIESGO DEL TRABAJO Y SALUD 

OCUPACIONAL UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 

ENTREVISTA  

Nombre: Ing. Rafael Oliver Rodriguez Brito 

Cargo: Jefe de la Unidad de prevención de riesgo del trabajo y salud ocupacional 

Hora: 09:00 a.m. 

Fecha: 25 de Junio del 2018 

Objetivo: Recopilar información de la unidad para realizar la planificación especifica  

1. ¿Cuentan con un manual de procedimientos de los procesos que deben efectuar en 

la unidad? 

El manual de procedimiento rige desde el año 2010. Actual mente no contamos con 

manual de procedimientos en la unidad está en proceso de actualización y aprobación 

por parte de las autoridades de la universidad 

2. ¿Poseen misión y visión dentro de la unidad  de prevención de riesgo del trabajo y 

salud ocupacional Universidad Técnica de Manabí? 

No se ha creado la misión y la visión por falta de compromiso hacia las actividades que 

tengo como obligación realizar internamente en la unidad. 

3. ¿Existe el personal o equipo de trabajo suficiente como para ejecutar las 

actividades asignadas a la unidad? 

El equipo de trabajo es el óptimo y cumplen cada uno con el perfil requerido para cada 

a actividad asignada, pero al haber tantos trabajos, proyectos y necesidades que se hace 

a cabo en la unidad llega a haber algunas imperfecciones que se pasan de alto y 

generan problemas o incomodidad en las áreas que tienen a su cargo. 

4. ¿Con que normas o reglamentos se manejan para realizar sus actividades? 

Principalmente nos dirigimos con los artículos del reglamento de seguridad y salud 

ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí donde detalla a nuestra unidad que 

procesos tenemos que ejecutar 

Requerimiento de documentación 

Manual de procedimientos  
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UNIDAD  DE PREVENCION DE RIESGO DEL TRABAJO Y SALUD 

OCUPACIONAL UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 

ENTREVISTA 

Nombre: Lic. Hernán Vaquero Arévalo  

Cargo: Técnico de prevención de riesgos laborales  

Hora: 10:00 a.m. 

Fecha: 25 de Junio del 2018 

Objetivo: Compilar información de la unidad para realizar la planificación especifica 

1. ¿Conoce el  manual de procedimientos de los procesos que deben efectuar en la 

unidad? 

No tengo conocimiento del manual de procedimientos me apego al reglamento de 

seguridad y salud ocupacional, donde está estipulado los procesos que la unidad debe 

seguir. 

2. ¿Conoce la misión y visión de la unidad? 

No hay una misión y visión de la unidad, debería crearse para poder tener un mejor 

direccionamiento. Creo que el jefe de la unidad es responsable y obligado a crear la 

misma. 

3. ¿Proceden a reconocer, evaluar y control de riesgos profesionales? 

Si lo asemos constantemente mediante plantillas donde se genera y recopila 

información y datos sobre los riesgos profesionales. 

4. ¿Asesoran en materia de prevención de incendios manejo y almacenamiento de 

materiales y demás materias contenidos en el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional?  

Se lleva constantemente la socialización a los empleados en materia de prevención en 

todas las áreas de la universidad, para genera cultura y conocimiento de los riesgo que 

pueden generar los diferentes labores. 

Requerimiento de documentación 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional  
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UNIDAD  DE PREVENCION DE RIESGO DEL TRABAJO Y SALUD 

OCUPACIONAL UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 

ENTREVISTA 

Nombre: Lic. Nelly Mercedes Moreira Alava 

Cargo: Trabajadora Social  

Hora: 11:00 a.m. 

Fecha: 25 de Junio del 2018 

Objetivo: Compilar información de la unidad para realizar la planificación especifica 

1. ¿Existe el personal o equipo de trabajo suficiente como para ejecutar las 

actividades asignadas a la unidad? 

Por la actividades que realizo debo tener un equipo especializado en trabajo social por 

como unidad de prevención nos relacionamos mucho proyectos sociales para el cantón, 

provincia y al no haber suficiente personal en la unidad no podemos evolucionar o 

tomar en cuenta proyectos necesarios que requiere la ciudad y la universidad, el jefe de 

la unida debe ser responsable en la problemática que ocurre al no pedir un equipo de 

trabajo. 

2. ¿Conoce el reglamento de seguridad y salud ocupacional? 

Como toda entidad del estado debe estar sujeto a reglamentos y en este caso la unidad 

de prevención cuenta con reglamento donde se da a conocer todo respecto a la 

prevención y los riesgos de trabajo  

3. ¿Lleva acabo la formación de proyectos sociales con el apoyo dela unidad y 

universidad? 

Si se elabora proyectos o se crean planes donde se podrá contribuir a la sociedad sobre 

la socialización y conocimiento de la prevención de riesgos laborales y salud 

ocupacional. 

 Requerimiento de documentación 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA  
´ 
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MEMORÁNDUM PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  EN LA 

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGO DEL TRABAJO Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 

 

Motivo del Examen 

La auditoría de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgo del 

Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí por orden de trabajo - 

Oficio: 001 UNESUM. 

 

Objetivo de auditoría  

Realizar la auditoria de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgo 

del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí, con el propósito de 

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

 

Alcance de la auditoría 

La auditoría de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgo del 

Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí por orden de trabajo - 

Oficio: 001 UNESUM de 4 de junio de 2018.  El número de días asignados para su ejecución 

es de 65 días laborables. 

Elaborado por: Kevin Israel Jaime Arias  

Supervisado por: Ing. Erick Baque   
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DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa: Universidad Técnica de Manabí 
Objetivo del examen: Realizar la auditoria de prevención de riesgos laborales  en la 

Unidad de Prevención de Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad 

Técnica de Manabí, con el propósito de determinar el grado de cumplimiento de las 

normas, leyes y reglamentos. 

 

Periodo del examen: 04 de Enero del 2017 hasta 30 de Diciembre del 2017 

PRODUCTOS DE LA AUDITORIA 

Fecha de intervención 

Términos de referencia  

Orden de trabajo                                                           04 junio de 2018 
Inicio de trabajo en el campo:                                       11 de junio de 2018 

Finalización en trabajo en el campo:                            30 de julio 2018                    
Fecha de discusión de borrador del informe:                06 de agosto de 2018 
Emisión de informe final de audítoria:                          13 de septiembre de 2018 

EQUIPO DE TRABAJO 

Auditora: Kevin Israel Jaime Arias. 
Supervisor: Ing. Erick Baque Sanchez 

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico preliminar:                    10Días. 

Fase 2. Planificación específica:                    10 Días 

Fase 3. Ejecución:                                           27 Días   

Fase 4. Comunicación de resultados:            4 Días 

TOTAL 51 DIAS 

Recursos materiales y financieros 

Computadora                                               Carpetas   
Cuaderno                                              Esferos 

Resmas de hojas bond A4                           Esferos azules y rojos  

Cartuchos de tinta                                       Pendrive 

 

Recursos humanos  

 1 Jefe de la unidad de  prevención de riesgo de trabajo y salud ocupacional. 
6 Trabajadores  

Componente 

Prevención Laboral  

Subcomponentes 

Riesgo Laborales 
Trabajadora Social 

Salud Ocupacional 
 

Elaborado por: Kevin Israel Jaime Arias. 

Supervisado por: Ing. Erick Baque Sanchez 
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Cuestionario de control interno 

Componente:  Prevención Laboral 

 

Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿La unidad de prevención de 

riesgo de trabajo y salud 

ocupacional cuenta con misión y 

visión? 

X  10 0 

Carece la unidad de misión 

y visión.  

2 

¿La unidad de prevención de 

riesgo de trabajo y salud 

ocupacional cuentan con una 

estructura organizacional? 

X  10 10 

 

3 

¿La unidad de prevención de 

riesgo de trabajo y salud 

ocupacional se basa en un manual 

de procedimientos? 

X  10 5 

El manual de 

procedimientos no estas 

actualizado 

4 

¿Promueve la observancia del 

reglamento general de la 

institución? 

X 
 

10 10 

 

5 

¿Cuenta con el personal suficiente 

para realizar todas las actividades 

de la unidad? 

X  10 5 

No cuenta con suficiente 

personal. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 

¿Se analiza la capacidad necesaria 

para el cumplimiento del trabajo 

y alcance de los objetivos? 

X  10 10 

 

2 

¿Al personal institucional se la 

socializa la responsabilidad y 

obligaciones bajo su cargo? 

X  10 10 

 

3 

¿Existen procedimientos para 

evaluar específicamente la 

competencia laboral a los 

funcionarios por puestos de 

trabajo? 

X  10 10 

 

4 

¿El personal conoce y aplica las 

normas de seguridad de acuerdo 

al trabajo que desempeñan? 

X  10 10 

 

5 

¿El personal conoce conceptos de 

incidentes, accidentes laborales, 

peligros, riesgos o condiciones 

inseguras? 

X  10 10 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 

¿La institución cuenta con un 

sistema de gestión de Prevención 

de Riesgos? 

X  10 10 

 

2 

¿La entidad cuenta con un 

botiquín de primeros auxilios y se 

mantiene según los estándares 

establecidos? 

X  10 10 
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3 

¿Han realizado actividades 

preventivas para conocimiento 

del personal de los riesgos a los 

que están expuestos? 

 

X  10 10 

 

4 

¿Capacitan a los empleados 

nuevos que ingresan a la 

institución? 

X  10 10 

Instruyen a los nuevos 

empleados sobre acciones 

seguras de trabajo y normas 

de seguridad.  

5 
¿Evalúan y controlan los riesgos 

profesionales? 
X  10 10 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 

¿Investigan de inmediato y de 

forma exhaustiva todo accidente 

que se presente en un área de 

trabajo? 

X  10 10 

 

2 
¿Realizan de manera oportuna el 

informe de un accidente laboral? 
X  10 10 

 

3 

¿Comunican a las autoridades 

pertinentes el resultado del 

informe de un accidente laboral? 

X  10 10 

 

4 

¿Vigilan y estudian las 

condiciones ambientales en los 

sitios de trabajo? 

X  10 10 

 

5 

¿La unidad  brinda capacitaciones 

de acuerdo a las diferentes áreas 

que integra la institución? 

X  10 10 

 

SUPERVISIÓN O MONITOREO 

1 

¿Promueven y vigilan el 

adecuado mantenimiento de los 

servicios sanitarios generales? 
X  10 10 

 

2 

¿Elaboran una ficha médica 

ocupacional al momento de 

ingreso de los trabajadores? 
X  10 10 

 

3 

¿Se realiza el seguimiento al 

cumplimiento del programa de 

capacitación institucional? 
X  10 10 

 

4 

¿Se analiza las temáticas a 

desarrollarse en cada una de los 

temas de capacitación por áreas? 

X  10 10 

 

5 

¿El departamento lleva un 

registro de asistencia a 

capacitaciones por parte de los 

funcionarios de acuerdo al 

programa establecido? 

X  10 10 

 

 TOTAL 25  250 220  

Elaborado por: Kevin Jaime 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
𝐶𝑂

𝑃𝑇
𝑋100= 

220

250
𝑋100= 88% 

NIVEL DE CONFIANZA= 88% 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

NR=100-88 
NIVEL DE RIESGO= 12% 

 

 

Ítems Frecuencia % 

Nivel de confianza 220 88 

Nivel de riesgo 30 12 

Total 250 100% 

 

 
Elaborado por: Kevin Jaime Arias 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 
 

CONCLUSIONES 

Una vez revisado la estructura del control interno en el componente  prevención de riesgo , el 
nivel de confianza es Alto y el nivel de riesgo es Bajo.  

88%

12% Nivel de

confianza

Nivel de riesgo

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% BAJO 

51%-75% MODERADO 

76%-100% ALTO 
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MATRIZ DE  EVALUACION DE RIESGOS POR COMPONENTE 

Auditoria de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad 

Técnica de Manabí 

COMPONENTE Riesgos y fundamentos Controles claves Pruebas  de cumplimientos Pruebas  sustantivas 

 

 

PREVENCION DE 

RIESGOS 

 

R:bajo                   C: alto   

Reglamento general 

de la Universidad 

Técnica de Manabí   

 

Verificar si existe algún tipo de 

reglamento interno dentro de la 

institución sobre la elaboración 

de misión y visión. 

 

Verificar si existe un proceso 

para la elaboración de misión y 

visión de la unidad. 

Carecen de misión y visión 

de la unidad de prevención 

de riesgo de trabajo y salud 

ocupacional.  

 

 

  

 

Carecen  con un manual de 

procedimientos interno de la 

unidad. 

Reglamento general 

de la Universidad 

Técnica de Manabí. 

Analizar y ejecutar los procesos 

que son dados por la institución 

para la unidad de riesgos 

laborales. 

 

Comprobar que exista un 

registro de los procesos que 

realizan en la unidad. 

 

 

 

Carecen de personal en la 

unidad de riesgo 

Reglamento general 

de la institución 

 

Verificar si el equipo de trabajo 

es el adecuado y suficiente 

dentro de la unidad. 

Comprobar si han solicitado la 

contratación de más empleados 

para la unidad.  



74 
 

 
 

 

 

 

 

FASE III 

EJECUCIÓN
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Elaborado por: Kevin Jaime 
Supervisado por: Ing. Erick Baque 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

 

ENTIDAD: Universidad Técnica de Manabí 

COMPONENTE:  Prevención Laboral 
SUBCOMPONENTE: Riesgo Laboral 

AUDITOR:  Kevin Israel Jaime Arias 
PERIODO: 04 de junio del 2018 hasta 13 de agosto del 2018 Elaborar la hoja de 
hallazgos. 

 

N° CONTENIDO REF. ELAB. POR FECHA 

 

1 

OBJETIVO: 

Conocer las estrategias que aplican para 

la prevención de riesgo laboral. 

 

 

 

KJA 

 

 

 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Realizar entrevista al  jefe de la unidad.  KJA  

2 Verificar reglamentos y normativas de 

prevención de riesgos. 

 KJA  

3 Realizar el cuestionario de control 

interno. 

RL2 KJA  

4 Aplicar el cuestionario de control 

interno. 

RL3 KJA  

5 Determinar el nivel de riesgo. RL3 KJA  

6 Elaborar la hoja de hallazgos. RL4 KJA  

PT 

RL1/4 
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Elaborado por: Kevin Jaime 
Supervisado por: Ing. Erick Baque 

 
 

 
 

Cuestionario de control interno 

Componente:  Prevención Laboral 

Subcomponente: Riesgo Laborales 

Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

1 

¿Conoce de qué manera debe 

ejecutar las funciones 
asignadas en la unidad? 

X  10 10 
 

2 
¿Se asesora en materia de 

control de incendios? 
X  10 10 

A cada área de la 

Universidad 

3 

¿Cuenta con un reglamento o 

políticas internas referente a 
seguridad y salud 
ocupacional? 

X  10 10 

 

4 

¿Poseen con un sistema de 

gestión de seguridad e 
higiene en el trabajo para la 

prevención de riesgos? 

X  10 10 

 

5 

¿El personal conoce las 
normativas y lineamientos 
internos de seguridad y salud 

ocupacional de la institución? 

X  10 10 

 

6 

¿Existe un manual de 
procedimientos en la unidad? 

X  10 5 

El manual de 

procedimientos no está 

actualizado desde el 

año 2010,está en 

proceso de aprobación 

el nuevo manual  

7 

¿Son capacitados con temas 
que corresponda a sus 
actividades de prevención 

laboral? 

X  10 10 

 

8 

¿Establecen medidas 
correctivas respectivas a los 

accidentes laborales? 

X  10 10 
 

9 

¿Instruyen en acciones 
seguras de trabajo y normas 
de seguridad y salud a los 

nuevos empleados? 

X  10 10 

 

10 
¿Cuentan con  misión y 
visión? 

X  10 0 
 

Total   100 85  

RL2/4 
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
𝐶𝑂

𝑃𝑇
𝑋100= 

85

100
𝑋100= 85% 

NIVEL DE CONFIANZA= 90% 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

NR=100-85 

NIVEL DE RIESGO= 15% 

 

Ítems Frecuencia % 

Nivel de confianza 85 85 

Nivel de riesgo 15 15 

Total 100 100% 

 

 
Elaborado por: Kevin Jaime 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 

 
CONCLUSIONES 

A través de la aplicación del cuestionario del control interno se determinó que el nivel de 

confianza es del 85% y el nivel de riesgo 15% por lo que se considera un nivel de  confianza 
alta y un nivel de  riesgo bajo, debido a que el manual de procedimiento no está actualizado y 

está en proceso de aprobación el nuevo manual y carecen de misión y visión.  

85%

15%

Nivel de

confianza

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% BAJO 

51%-75% MODERADO 

76%-100% ALTO 

RL3/4 
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Elaborado por: Kevin Jaime 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 

HOJA DE HALLAZGOS N°1 

Descripción de Hallazgos: No se actualizado el manual de 

procedimientos 

Condición: 

 En la Unidad de Prevención de Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad 

Técnica de Manabí, el manual no se actualizado desde el año 2010 y está en proceso de aprobación 

el nuevo manual.  

Criterio: 

Decreto Ejecutivo 2393 IESS, reglamento de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente del trabajo. Art. 15 de unidad seguridad higiene del trabajo # 2 

inciso g). Deberá determinarse el manual de procedimientos y mantener actualizado un archivo 

con documentos técnicos de higiene y seguridad que, firmado por el jefe de la unidad sea 

presentado por los organismos de control cada vez que se lo requiera. 

Art. 14 de los comité de seguridad e higiene de trabajo #10 inciso b). Analizar y opinar sobre 

reglamento de seguridad e higiene ocupacional de empresa a tramitarse en el Ministerio de 

relaciones laborales. Así mismo tendrá facultad, de oficio sugerido propone normas al reglamento 

interno de seguridad e higiene.   

Causa: 

La falta de compromiso del jefe de la unidad  

Efecto: 

No cumplen las actividades,  

No lograr sus objetivos 

Conclusión: 

El manual de procedimientos es una herramienta utilizada en administración que guía y facilita las 

tareas cotidianas de los diferentes procesos que se llevan a cabo en una organización, al no estar 

actualizado el manual en la unidad de prevención, no se cumplen las asignadas a cada uno de los 

empleados que laboran en dicha área. 

Recomendación: 

El jefe de la unidad debe actualizar inmediatamente el manual de procedimientos y para su 

elaboración es necesario analizar la manera óptima de señalar los diferentes procesos y tareas que 

se debe cumplir en la unidad. La estructura debe tener, nombre de la organización, título del 

manual, departamento y personas responsables de su creación, fecha de elaboración, fecha de 

revisión, objeto, alcance y desarrollo de los procedimientos,  

RL4/4 
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Elaborado por: Kevin Jaime 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 
 
 

 
 

 

HOJA DE HALLAZGOS N°2 

Descripción de Hallazgos: Carecen de misión y visión en la unidad  

Condición: 

 En la Unidad de Prevención de Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad 

Técnica de Manabí, carecen de misión y visión.  

Criterio: 

Visión y gestión empresarial Sergio Riviero Ortiz (la declaración de la misión guía y 

orienta al personal y a los socios estratégicos sobre el cual es la naturaleza de la actividad 

de la organización y hacia dónde va, esta declaración facilita a la organización. El 

funcionamiento coherente como una unidad) 

Causa: 

Falta de compromiso del jefe de la unidad  

No tiene clara las metas que debe seguir 

Efecto: 

No tienen un direccionamiento   

No se  logran las metas previstas 

Conclusión: 

La unidad de riesgo carece y no tiene clara la misión y visión, que vallan en beneficio del 

área de prevención. 

Recomendación: 

Al  jefe de la unidad crear inmediatamente la misión y visión, para que dadas las 

actividades, proyectos, investigaciones, simulacros que se realicen en el área vallan 

encomendadas al logro que necesita alcanzar.   
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Elaborado por: Kevin Jaime 
Supervisado por: Ing. Erick Baque 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

 

ENTIDAD: Universidad Técnica de Manabí 

COMPONENTE:  Prevención Laboral 
SUBCOMPONENTE: Trabajadora Social 
AUDITOR:  Kevin Israel Jaime Arias 

PERIODO: 04 de junio del 2018 hasta 13 de agosto del 2018  
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. POR FECHA 

 

1 

OBJETIVO: 

Analizar los procedimientos que utiliza 
la trabajadora social para proyectarse 

ante la sociedad. 

 

 

 

KJA 

 

 

 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Realizar entrevista a la trabajadora 

social. 

 KJA  

2 Verificar la actividad de la trabajadora 

social. 

 KJA  

3 Realizar el cuestionario de control 

interno. 

TS-1 KJA  

4 Aplicar el cuestionario de control 

interno. 

TS-1 KJA  

5 Determinar el nivel de riesgo. TS-2 KJA  

6 Elaborar la hoja de hallazgos. TS-3 KJA  

PT 

TS 1/4 
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Cuestionario de control interno 

Componente:  Prevención Laboral 

Subcomponente: Trabajo Social 

Preguntas Si No Pond. Calif. 
Observación 

1 
¿Conoce que funciones debe 
realizar en la unidad? X  10 10 

 

2 
¿Se capacita sobre las funciones 
que labora en la unidad? 

X  10 10 
continuamente 

3 

¿Se organiza y capacita a la 
población con el fin de que 
puedan motivarse a la 

participación social? 

X  10 10 

 

4 

¿Recibe, orienta, educa a 
personas, familias, grupos y 

comunidades en la solución 
pacífica de sus conflictos a través 
de una cultura de diálogo, 

mediación y concertación? 

X  10 10 

 

5 

 ¿Se ocupa principalmente de las 
demandas que el grupo social 

necesita y promueve 
X  10 10 

 

6 

 ¿Planea administra y supervisa 

proyectos que realiza la unidad a 
la sociedad? X  10 10 

 

7 

¿Lleva acabo en la práctica los 

conocimientos dados en los 
cursos de capacitación que recibe 
de la universidad? 

X  10 10 

 

8 

¿Cuentan con un equipo de 
trabajo para realizar 

investigaciones sociales que 
contribuyen a identificar e 

interpretar las causas de los 
accidentes? 

X  10 5 

No pose un 

equipo de 

trabajo 

definido para 

ejecutar todas 

las 

investigaciones 

sociales. 

9 
¿Conoce el reglamento de 
seguridad y salud ocupacional? 

X  10 10 
 

10 

¿Participa proyectos sociales 

dirigidos a mejorar las 
condiciones de vida de la 
comunidad tanto con 

x  10 10 

 

PT 

TS 2/4 
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Elaborado por: Kevin Jaime 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

instituciones públicas como 

privado? 

Total   100 95  
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
𝐶𝑂

𝑃𝑇
𝑋100= 

95

100
𝑋100= 95 % 

NIVEL DE CONFIANZA= 95% 
 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 
NR=100-95 

NIVEL DE RIESGO= 15% 
 

Ítems Frecuencia % 

Nivel de confianza 95 95 

Nivel de riesgo 10 10 

Total 100 100% 

 

 
Elaborado por: Kevin Jaime 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 

CONCLUSIONES 

A través de la aplicación del cuestionario del control interno se determinó que el nivel de 
confianza es del 95% y el nivel de riesgo 5% por lo que se considera una CONFIANZA 

ALTA y un RIESGO BAJO, debido a que carece del personal necesario para las actividades 
asignadas a la trabajadora social. 

 
 
 

 
 

 
 

95%

5%

Nivel de

confianza

Nivel de riesgo

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% BAJO 

51%-75% MODERADO 

76%-100% ALTO 

PT 

TS 3/4 
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. 

HOJA DE HALLAZGOS N°1 

Descripción de Hallazgos: No pose un equipo de trabajo definido para 
ejecutar todas las investigaciones sociales. 

Condición: 

En la Unidad de Prevención de Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad 

Técnica de Manabí no tiene un equipo definido para la ejecución del trabajo en las 

investigaciones sociales, no se cumplen en su totalidad. 

Criterio: 

Decreto Ejecutivo 2393 IESS, reglamento de seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. Art. 14 Delos comité de 

seguridad e higiene de trabajo # 1. En todo centro de trabajo que labore más de 15 de 

trabajadores deberá organizarse un comité de seguridad e higiene de trabajo.  

#2. Las empresas que disponen más de un centro de trabajo, conformarán. Su comité de 

seguridad e higiene en cada uno de los centros que superen la cifra de 10 trabajadores, sin. 

prejuicio de nominar un comité central, área o departamento central 

Causa: 

Falta de aplicación de la ley  

Las autoridades de la institución no prestan atención a la unidad 

Efecto: 

Menos proyectos de contribución a la sociedad 

Falta de prevención de riesgo a la sociedad  

Conclusión: 

La institución al tener más de una un centro de trabajo se debe crear para cada uno un 

comité de seguridad e higiene en cada uno de las áreas que superen la cifra de 10 

trabajadores. 

Recomendación: 

Al  jefe de la unidad debe comunicar al Concejo Universitario sobre la creación de un 

comité de seguridad e higiene dispuesto en el. Decreto Ejecutivo 2393 IESS, reglamento 

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

del trabajo Art. 14 #2. 

Elaborado por: Kevin Jaime 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 

PT 

TS 4/4 
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Elaborado por: Kevin Jaime 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 
  

 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

 

ENTIDAD: Universidad Técnica de Manabí 

COMPONENTE:  Prevención Laboral 
SUBCOMPONENTE: Salud Ocupacional 

AUDITOR:  Kevin Israel Jaime Arias 
PERIODO: 04 de junio del 2018 hasta 13 de agosto del 2018  
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. POR FECHA 

 

1 

OBJETIVO: 

Verificar las funciones de servicio 
médico. 

 

 

 

KJA 

 

 

 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Realizar entrevista al médico 

ocupacional. 

 KJA  

2 Realizar el cuestionario de control 

interno. 

SO-2 KJA  

3 Aplicar el cuestionario de control 

interno. 

SO-2 KJA  

4 Determinar el nivel de riesgo. SO-3 KJA  

5 Elaborar la hoja de hallazgos. SO-4 KJA  

PT 

SO 1/4 
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Elaborado por: Kevin Jaime 
Supervisado por: Ing. Erick Baque 
 

 

 

 

 

Cuestionario de control interno 

Componente:  Prevención Laboral 

Subcomponente: Salud Ocupacional 

Preguntas Si No Pond. Calif Observación 

1 
¿Vigila las condiciones ambientales 

en los sitios de trabajo? 
X  10 10 

 

2 

¿Analiza el puesto de trabajo, para 

seleccionar el personal correcto 

según la valoración de 

requerimientos de tareas con relación  

los riesgos de accidentes? 

X  10 10 

 

3 

¿Promueve el adecuado 

mantenimiento de los servicios 

sanitarios generales? 

X  10 10 

 

4 
¿Brindan todo el material necesario 

para emergencias? 
X  10 10 

 

5 

¿Controla el trabajo de mujeres y 

personas disminuidas física y 

psíquicamente? 

X  10 10 

 

6 

¿Planea administra y supervisa 

proyectos que realiza la unidad a la 

sociedad? 

x  10 10 
 

7 

¿Elabora ficha médica ocupacional 

al nuevo personal que ingresa a la 

universidad? 

x  10 10 

 

8 

¿Realiza investigaciones sociales 

que contribuyen a identificar e 

interpretar las causas de los 

accidentes? 

x  10 10 

 

9 

¿Realiza examen preventivo anual 

de seguimiento de salud de los 

trabajadores cuyas labores 
involucren alto riesgo? 

x  10 10 

 

1

0 

¿Vacunan a todo el personal de la 

universidad? 
x  10 10 

 

Total   100 100  

PT 

SO 2/4 
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
𝐶𝑂

𝑃𝑇
𝑋100= 

100

100
𝑋100= 100 % 

NIVEL DE CONFIANZA= 100% 
 

 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 
NR=100-100 

NIVEL DE RIESGO= 0% 
 

 

Ítems Frecuencia % 

Nivel de confianza 100 100 

Nivel de riesgo 0 0 

Total 100 100% 

 

 

Elaborado por: Kevin Jaime 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 
 

CONCLUSIONES 

A través de la aplicación del cuestionario del control interno se determinó que el nivel de 

confianza es del 100% y el nivel de riesgo 0% por lo que se considera una CONFIANZA 

ALTA y un RIESGO BAJO, debido a que si cumplen con todas las actividades asignadas. 

 

 

100%

0

Nivel de

confianza

Nivel de

riesgo

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% BAJO 

51%-75% MODERADO 

76%-100% ALTO 

PT 

SO 3/4 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS



86 
 

 
 

CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

a) Motivo del Examen 

La auditoría de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgo del 

Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí por orden de trabajo - 

Oficio: 001 UNESUM, de 4 de junio de 2018.  El número de días asignados para su ejecución 

es de 90 días laborables. 

b) Objetivo del Examen  

Realizar la auditoria de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgo 

del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí, con el propósito de 

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

c) Alcance del Examen  

La auditoría de prevención de riesgos laborales  en la Unidad de Prevención de Riesgo del 

Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí por orden de trabajo - 

Oficio: 001 UNESUM. 

d) Enfoque 

Identificación de la entidad  

Institución: Universidad Técnica de Manabí 

Dirección: Av. José María Urbina y Che Guevara, Portoviejo, Manabí 

e) Componentes auditados  

Componente: Prevención laboral 

Subcomponentes:  

 Riesgo Laboral 

 Trabajadora Social 

 Salud Ocupacional 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

MISIÓN de la Universidad Técnica de Manabí 

Formar académicos, científicos y profesionales responsables, humanistas, éticos y solidarios, 

comprometidos con los objetivos del desarrollo nacional, que contribuyan a la solución de los 

problemas del país como universidad de docencia con investigación, capaces de generar y 

aplicar nuevos conocimientos, fomentando la promoción y difusión de los saberes y las 

culturas, previstos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

VISIÓN de la Universidad Técnica de Manabí  

Ser institución universitaria, líder y referente de la educación superior en el Ecuador, 

promoviendo la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica y la 

cultura, con reconocimiento social y proyección regional y mundial 

 

OBJETIVOS de la Universidad Técnica de Manabí 

Formar integralmente al ser humano para que contribuya al desarrollo del país, al logro de la 

justicia social, fortaleciendo la identidad nacional en el contexto pluricultural del país, la 

afirmación de la democracia, la paz, los derechos de las personas y las comunidades, la 

integración latinoamericana y mundial, así como la defensa y protección del medio ambiente. 

* Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los niveles de 

pregrado y posgrado en las diversas especialidades y modalidades. 

* Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia social, de manera 

que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y 

servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y los 

requerimientos del desarrollo nacional, privilegiando la diversidad en la oferta académica para 

propiciar una oportuna inserción de los profesionales en el mercado ocupacional. 
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* Ofrecer una formación científica y humanista del más alto nivel académico, respetuosa de 

los derechos humanos, la equidad de género y el medio ambiente, que permita a los 

estudiantes contribuir al desarrollo del país y a una plena realización profesional y personal. 

Fortalecer la investigación científica, innovación tecnológica en todos los niveles y 

modalidades del sistema y la transferencia de ciencia y tecnología. 

* Fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, 

las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales. 

* Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la legislación nacional 

de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad intelectual, respetando el conocimiento ancestral 

y la biodiversidad como patrimonio de las comunidades. 

* Realizar actividades de vinculación con la sociedad, orientadas a desarrollar su trabajo 

académico en todos los sectores. 

* Preservar y fortalecer la interculturalidad, los valores éticos y morales, y la paz. 

* Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

* Desarrollar y difundir la sabiduría ancestral, la medicina tradicional y alternativa con base 

científica, y en general, los conocimientos y prácticas de las culturas vivas del Ecuado 

Reglamento Universitario 

Plan institucional de vinculación 

Reglamento al mérito docente 

Reglamento al mérito estudiantil 

Reglamento de reconocimiento y homologación de estudios 

Reglamento de régimen académico 

Reglamento de evaluación integral al desempeño del personal académico 

Reglamento del consejo consultivo de la escuela de enfermería 
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Reglamento del comité de bioética de la Universidad Técnica de Manabí 

Reglamento general de elecciones de la Universidad Técnica de Manabí 

Código de ética de la carrera de enfermería de la facultad de ciencias de la salud 

Reglamento de uso, mantenimiento y control de los vehículos 

Reglamento de concurso públicos de merecimiento y oposición 

Reglamento admisión postgrado 

Reglamento centro de promoción y apoyo al ingreso (cpai) 

Reglamento interno de distribución y asignación de carga horaria de la Universidad Técnica 

de Manabí 

Plan anual de fortalecimiento biblioteca utm 2015 2016 

Reglamento de becas servidores públicos 2015 

Instructivo para la implementación de los periodos extraordinarios o intensivos 

Reglamento de becas estudiantes 2017 

Reglamento al reconocimiento del mérito docente 

Reglamento prácticas pre profesionales y pasantías 

Contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad Técnica de Manabí (UTM) y 

comité central único de trabajadores obreros 

Reglamento de las servidoras y los servidores de la UTM, bajo el régimen de la ley orgánica 

de servicio público (losep) 

Reglamento orgánico de gestión organizacional por procesos de la UTM 2014 

Modelo educativo 2015 

Reglamento del centro de seguimiento a graduados e inserción laboral de la UTM 

Reglamento general de publicaciones de la UTM 

Reglamento de participación estudiantil en los procesos de autoevaluación 
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Reglamento del comité de ética para investigación  

LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMATIVAS DE LA UNIDAD 

Reglamento Seguridad Social 

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Leyes del Ministerio de Relaciones Laborales 

Reglamento interno de Seguridad Laboral 

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

trabajo. 

Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional  del   ministerio   de   salud pública   y   

del   instituto ecuatoriano de obras sanitarias 

.FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO 

DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL  

Nombre Cargo # 

Personas 

Ing. Rafael Oliver Rodríguez Brito Jefe de la Unidad de Prevención de 

Riesgo del Trabajo y Salud 

Ocupacional 

1 

Ing. Gabriel Antonio García 

Ing. Arialfo Solís Moreira 

Lic. Hernán Vaquero Arevalo 

Técnicos de prevención riesgo 

laborales 

3 

Lic. Nelly Mercedes Moreira Alava Trabajadora social  1 

Doc. Eddy Gustavo Rosado Barba Salud ocupacional 1 

Eco. Lionel Cedeño Barcia  Persona de apoyo 1 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO 

DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO 

DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 



92 
 

 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

Hallazgo #1  

 No se actualizado el manual de procedimientos 

Condición: 

 En la Unidad de Prevención de Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad 

Técnica de Manabí, el manual no se actualizado desde el año 2010 y está en proceso de 

aprobación el nuevo manual.  

Criterio: 

Decreto Ejecutivo 2393 IESS, reglamento de seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. Art. 15 de unidad seguridad 

higiene del trabajo # 2 inciso g). Deberá determinarse el manual de procedimientos y mantener 

actualizado un archivo con documentos técnicos de higiene y seguridad que, firmado por el 

jefe de la unidad sea presentado por los organismos de control cada vez que se lo requiera. 

Art. 14 de los comité de seguridad e higiene de trabajo #10 inciso b). Analizar y opinar sobre 

reglamento de seguridad e higiene ocupacional de empresa a tramitarse en el Ministerio de 

relaciones laborales. Así mismo tendrá facultad, de oficio sugerido propone normas al 

reglamento interno de seguridad e higiene.   

Causa: 

La falta de compromiso del jefe de la unidad  

Efecto: 

No cumplen las actividades, no lograr sus objetivos 

Conclusión: 

El manual de procedimientos es una herramienta utilizada en administración que guía y 

facilita las tareas cotidianas de los diferentes procesos que se llevan a cabo en una 

organización, al no estar actualizado el manual en la unidad de prevención, no se cumplen las 

asignadas a cada uno de los empleados que laboran en dicha área. 

Recomendación: 

El jefe de la unidad debe actualizar inmediatamente el manual de procedimientos y para su 

elaboración es necesario analizar la manera óptima de señalar los diferentes procesos y tareas 

que se debe cumplir en la unidad. La estructura debe tener, nombre de la organización, título 

del manual, departamento y personas responsables de su creación, fecha de elaboración, fecha 

de revisión, objeto, alcance y desarrollo de los procedimientos. 
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Hallazgo #2 

Carecen de misión y visión en la unidad 

Condición: 

 En la Unidad de Prevención de Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad 

Técnica de Manabí, carecen de misión y visión.  

Criterio: 

Visión y gestión empresarial Sergio Riviero Ortiz (la declaración de la misión guía y orienta al 

personal y a los socios estratégicos sobre el cual es la naturaleza de la actividad de la 

organización y hacia dónde va, esta declaración facilita a la organización. El funcionamiento 

coherente como una unidad) 

Causa: 

Falta de compromiso del jefe de la unidad,  

No tiene clara las metas que debe seguir 

Efecto: 

No tienen un direccionamiento,  

No se  logran las metas previstas 

Conclusión: 

La unidad de riesgo carece y no tiene clara la misión y visión, que vallan en beneficio del área 

de prevención. 

Recomendación: 

Al  jefe de la unidad crear inmediatamente la misión y visión, para que dadas las actividades, 

proyectos, investigaciones, simulacros que se realicen en el área vallan encomendadas al logro 

que necesita alcanzar.   
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Hallazgo #3 

No pose un equipo de trabajo definido para ejecutar todas las investigaciones sociales. 

Condición: 

En la Unidad de Prevención de Riesgo del Trabajo y Salud Ocupacional de la Universidad 

Técnica de Manabí no tiene un equipo definido para la ejecución del trabajo en las 

investigaciones sociales, no se cumplen en su totalidad. 

Criterio: 

Decreto Ejecutivo 2393 IESS, reglamento de seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. Art. 14 Delos comité de 

seguridad e higiene de trabajo # 1. En todo centro de trabajo que labore más de 15 de 

trabajadores deberá organizarse un comité de seguridad e higiene de trabajo.  

#2. Las empresas que disponen más de un centro de trabajo, conformarán. Su comité de 

seguridad e higiene en cada uno de los centros que superen la cifra de 10 trabajadores, sin 

prejuicio de nominar un comité central, área o departamento central 

Causa: 

Falta de aplicación de la ley  

Las autoridades de la institución no prestan atención a la unidad 

Efecto: 

Menos proyectos de contribución a la sociedad 

Falta de prevención de riesgo a la sociedad  

Conclusión: 

La institución al tener más de una un centro de trabajo se debe crear para cada uno un comité 

de seguridad e higiene en cada uno de las áreas que superen la cifra de 10 trabajadores. 

Recomendación: 

Al  jefe de la unidad debe comunicar al Concejo Universitario sobre la creación de un comité 

de seguridad e higiene dispuesto en el. Decreto Ejecutivo 2393 IESS, reglamento de seguridad 

y salud ocupacional de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo Art. 14 

#2. 
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Reglamento de seguridad y salud ocupacional de la Universidad Técnica de Manabí. 

 

 

 

Reglamentos 
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Entrevistas 



98 
 

 
 

 

Revisiones 

 

 

 



99 
 

 
 

 

Averiguaciones de documentos  

 

 

Observación de documentación 
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ENCUESTA 

Objetivo de la encuesta  

El objetivo de la encuesta es conocer el criterio de cada persona que elabora en la unidad de prevención de riesgo del 

trabajo y salud ocupacional Universidad Técnica de Manabí. 

1. ¿En la unidad se encuentran socializados los reglamentos y leyes de seguridad e higiene ocupacional? 
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Si (   )                   No (  ) 

2. ¿Cree usted que es importante conocer la prevención de riesgos laborales?  

Si (   )                   No (  ) 

3. ¿La institución cumple con los fines para la que fue creada? 

Si (   )                   No (  ) 

4. ¿La unidad de prevención y riesgo cuenta con misión y visión? 

Si (   )                   No (  ) 

5. ¿La unidad de prevención de riesgo laboral cuenta con un manual de procedimientos?  

Si (   )                   No (  ) 

6. ¿Cree usted que la unidad cumple con la aplicación de las leyes y reglamentos de seguridad e higiene 

ocupacional? 

Si (   )                   No (  ) 

7. ¿La unidad de prevención laboral cuenta con reglamentos de seguridad e higiene ocupacional actualizados?  

Si (   )                   No (  ) 

8. ¿Se ha socializado a todos los departamentos administrativos y operativos sobre el reglamento de seguridad 

e higiene ocupacional? 

Si (   )                   No (  ) 

9. ¿Usted cree que los funcionarios y trabajadores de la UTM siguen y aplican las recomendaciones del 

reglamento de seguridad e higiene ocupacional socializada? 

Si (   )                   No (  ) 

10. ¿Cree usted que es necesario realizar una auditoría de cumplimiento de prevención de riesgos laborales?  

Si (   )                   No (  ) 
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