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RESUMEN 

La Auditoria de seguridad e higiene ocupacional pasa a ser hoy por hoy un elemento vital 

para el buen funcionamiento de la empresa, permitiéndole conocer a los funcionarios la 

importancia de conocer sobre seguridad e higiene ocupacional. El presente trabajo de 

investigación se fundamentó en El Cumplimiento de las normativas legales vigentes y su 

incidencia en la empresa de agua potable de Portoviejo, en la segunda etapa se definen 

los objetivos y las subpreguntas; luego se desarrolló el Marco Teórico donde se detallan 

las bases conceptuales acorde a las variables investigadas. Para la realización del diseño 

metodológico se utilizó el método inductivo, deductivo y estadístico, dentro de este marco 

las técnicas utilizadas fueron: observación, encuesta y entrevista cuyos procedimientos 

metodológicos permitieron la captación de información, luego de acuerdo a los resultados 

obtenidos se  realizan los gráficos estadísticos, por otra parte se plantean las hipótesis, 

entorno a esto se presentan también las debidas conclusiones y recomendaciones. En la 

propuesta se ha planteado realizar una auditoría de de seguridad e higiene ocupacional: 

conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de resultados, 

seguimiento y monitoreo, en donde como primer punto se evaluó la situación inicial de 

la entidad, con ello se determinó los componentes principales a auditar, para luego realizar 

la evaluación de control interno que permita determinar los niveles de riesgo y confianza, 

para posteriormente el desarrollo de los papeles de trabajo, terminando con la emisión del 

informe final  

 

PALABRAS CLAVES 

Componentes, hallazgos, nivel de confianza, nivel de riesgo, normativas legales, 

procedimientos administrativos. 
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SUMMARY 

The Safety and Occupational Hygiene Audit nowadays becomes a vital element for the 

good functioning of the company, allowing it to know the officials the importance of 

knowing about SHO. The present research work was based on Compliance with current 

legal regulations and their impact on the potable water company of Portoviejo, in the 

second stage the objectives and sub-questions are defined; Then the Theoretical 

Framework was developed, where the conceptual bases according to the investigated 

variables are detailed. In order to carry out the methodological design, the inductive, 

deductive and statistical method was used, within this framework the techniques used 

were: observation, survey and interview, whose methodological procedures allowed for 

the collection of information, then according to the results obtained, the graphs were made 

statistics, on the other hand, the hypotheses are raised, around which the appropriate 

conclusions and recommendations are also presented. The proposal has been made to 

perform an occupational safety and health audit: preliminary knowledge, planning, 

execution, communication of results, monitoring and monitoring, where as the first point 

the initial situation of the entity was evaluated, with this the Main components to be 

audited, to then perform the internal control evaluation that allows determining the levels 

of risk and confidence, for later the development of the work papers, ending with the 

issuance of the final report 

 

KEYWORDS 

Components, findings, level of trust, level of risk, legal regulations, administrative 

procedures. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

“LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y 

NORMATIVAS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN 

LA EMPRESA MUNICIPAL PORTOAGUA DEL CANTON 

PORTOVIEJO.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

II. INTRODUCCIÓN 

Las medidas de prevención de riesgos laborales es considerada a nivel mundial como un 

pilar básico en el desarrollo  empresarial para mejorar la seguridad e higiene ocupacional, 

por consiguiente enfermedades profesionales generadas por las condiciones de trabajo, 

por lo tanto se debe hacer la identificación de los peligros y evaluación de riesgos a los 

que puedan estar expuestas las personas, y el medio ambiente, de modo que las medidas 

adoptadas puedan facilitar un adecuado manejo del riesgo, con la ejecución oportuna.  

Esto lleva a desarrollar medidas correctivas y eficaces para la reducción de los impactos 

causados a la salud de los trabajadores, durante la ocurrencia de los incidentes. de modo 

que la necesidad de toda empresa ya sea pública o privada es garantizar la protección de 

la salud de los trabajadores y una obligación para los empleadores, en efecto la presencia 

de los riesgos en los lugares de trabajo conlleva a utilizar un sistema de seguridad y salud 

laboral basado en normativas, leyes y reglamentos de cada país   

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

que están encaminadas a la protección física y mental de los trabajadores, para que estos 

se desenvuelvan en un entorno cálido y de calidad.  Lo que a su vez logra mayores índices 

de productividad, menos accidentes laborales, disminuir problemas de salud relacionados 

con el trabajo  

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional, que se plantea en esta investigación se 

ocupa de verificar el cumplimiento de las normativas que rige a la Empresa 

PORTOAGUAS de la ciudad de Portoviejo. Dentro de este trabajo se encuentra la 

definición de la política en materia de seguridad y salud, la identificación, medición, 

evaluación y propuesta de controles de los factores de riesgos laborales, objetivos, entre 

otros. 

Porto agua es una empresa municipal, de la ciudad de Portoviejo, ubicada en la vía a 

crucita, esta empresa publica pertenece al Ilustre Municipio de Portoviejo, la actividad de 

servicio público que presta es lo relacionado al suministro y cobro de planillas de agua a 

la colectividad, del cantón Portoviejo, para el objeto de estudio se tomó como referencia 

15 funcionarios de la institución, entre los cuales constan 4 funcionarios del departamento 

de seguridad industrial y laboral 
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Este trabajo investigativo empieza  estructurado de la siguiente manera:  introducción, 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos tanto general como 

específicos seguido de la justificación, marco referencial, teórico y conceptual; 

continuando con el diseño metodológico,  el tipo de investigación con sus respectivos 

métodos, técnicas y población, luego procede con el cronograma, los recursos con que se 

va a desarrollar el trabajo investigativo  seguido de las hipótesis general y específicas, la 

presentación de los resultados de la investigación finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones para la Dirección.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La salud se ha definido como el estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna 

lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la salud es un estado de completo 

de bienestar físico, mental y social.  Se puede decir que la salud es la condición de 

bienestar de un ser humano y no la ausencia de una enfermedad.  

Es incuestionable que toda actividad laboral lleva implícito un riesgo para los 

trabajadores. Esta realidad ha generado una nueva necesidad empresarial, que requiere el 

cumplimiento de un conjunto de obligaciones específicas cada vez más rigurosas por 

parte de los empresarios. 

En la Empresa PORTOAGUAS EP, uno de los principales problemas es la escasa 

difusión del reglamento interno de Seguridad e Higiene en el trabajo es decir no cumple 

con las normativas de seguridad e higiene laboral lo que puede causar posibles sanciones 

y riesgos laborales para el trabajador 

El área administrativa es muy pequeña en relación a la cantidad de empleados y 

mobiliarios, debido a que la estructura física no cuenta con las dimensiones adecuadas, lo 

que puede generar incidentes y accidentes es estándares establecidos  

Cabe agregar que los empleados operativos de la institución tienen resistencia para el uso 

de implementos de seguridad e higiene ocupacional a pesar que reciben capacitaciones y 

asesoramientos referentes al tema, como consecuencia de esto el personal no tiene 

conciencia de los lineamientos que debe seguir para realizar sus actividades cotidianas lo 

que puede provocar riesgos y enfermedades profesionales. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las leyes y normativas de seguridad e higiene 

ocupacional para la prevención de riesgos laborales de los empleados de 

PORTOAGUAS?  

SUBPREGUNTAS 

¿Cuáles son los principales riesgos laborales a los que se exponen los trabajadores de la 

Empresa PORTOAGUAS? 

¿Qué normativas de seguridad e higiene ocupacional aplica PORTOAGUAS? 

¿De qué manera la Administración considera importante la realización de una Auditoria 

de Seguridad e Higiene Ocupacional? 

III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General     

Determinar el cumplimiento de las leyes y normativas de seguridad e higiene ocupacional 

para la prevención de riesgos laborales de los empleados de PORTOAGUAS.  

3.2 Objetivo Especifico  

Caracterizar los riesgos físicos que inciden en los riesgos laborales a los que se exponen 

los trabajadores de la Empresa PORTOAGUAS.   

Verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene ocupacional y su 

aplicación en la preservación de riesgos laborales en la empresa PORTOAGUAS. 

Realizar la auditoria de la seguridad e higiene ocupacional para mejorar la prevención de 

riesgos laborales en la empresa PORTOAGUAS del cantón Portoviejo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

A nivel mundial la prevención de riesgos laborales es fundamental por el hecho de que 

su implantación y la correcta ejecución de la misma, permiten eliminar accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, facilita el trabajo en condiciones seguras, permite 

el cumplimiento de las normas vigentes para evitar sanciones, mejora la gestión de la 

empresa y disminuye los riesgos laborales 

Esta investigación es de mucha importancia debido a que permitirá conocer la situación 

actual en la que se encuentra la empresa PORTOGUAS, en relación a seguridad e higiene 

ocupacional sobre todo acentuando que la responsabilidad social es la mejor forma de 

gestión debido a que el personal interno es el recurso más importante para cumplir con 

los objetivos de la institución.  

Durante el proceso de la investigación se adquirirá conocimiento práctico de las 

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

servicios objeto de estudio, realizando las sugerencias si es el caso, aportando de esta 

manera significativamente a prevenir los riesgos laborales.  

De igual manera para el estudiante ya que de esta forma se aplican conocimientos 

previamente adquiridos en las aulas universitarias. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

A continuación, se detalla las siguientes tesis relacionadas al tema de proyecto:  

Diseño del Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la 

norma Ntc-OHSAS 1800 en el proceso de fabricación de cosméticos para la empresa 

Wilcos S.A. Universidad Javariana, facultad de Ingeniería Industrial. Conclusiones: 

La falta de un área encargada de la seguridad y la salud ocupacional, ya que 

actualmente la jefa de gestión humana es la encargada de los temas relacionados 

con el seguridad e higiene ocupacional y no alcanza a desarrollar las actividades 

que se requieren. 

La falta de compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización con 

los temas de seguridad y salud ocupacional 

La falta de procedimientos para la identificación de riesgos y de documentación 

relacionada con las actividades de seguridad y salud ocupacional. 

Por esta razón el presente trabajo alineó los procesos de la organización con el 

sistema de gestión de seguridad e higiene ocupacional, desarrollando actividades 

que involucren a todo el personal de la empresa. (González, 2009) 

La empresa de cosméticos se encontró con muchas novedades entre ellas que la empresa 

tenía un porcentaje bajo de los requerimientos de un plan de seguridad ocupacional, que 

el personal no contaba con equipos de protección, desconocían como actuar frente a una 

situación de riesgo, los directores le daban poca importancia a la seguridad de sus 

trabajadores. Dentro de todas estas investigaciones, es importante resaltar que las medidas 

de prevención son importantes en cualquier empresa 

Tema “Implementación de un plan de emergencia contra incendios en la estación de 

servicio Petrocomercial Ponceano” Universidad Politécnica Nacional, Facultad de 

Química y Agroindustria;  se concluye que: 

Se identificó las áreas de despacho, generador y almacenamiento de combustible, 

descarga de auto taque como zonas de riesgo de incendio en la estación de servicio Petro 
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comercial Ponceano, se utilizó el formato de inspección de gasolineras y estaciones de 

servicio del Cuerpo de Bomberos de Quito, en el cual se cumplió 21 requisitos de los 22 

establecidos y el check list de la estación de servicio. 

Con la evaluación, inicial mediante la utilización del Método de Meseri se determinó el 

coeficiente de protección frente al incendio en la estación de servicio Petro comercial 

Ponceano el cual fue 5,91 valorado como riesgo medio. 

Se propuso varias medias de prevención, además de un plan de emergencia contra 

incendios, el cual permitió establecer procedimientos, responsabilidades, protocolos y 

métodos de actuación y medidas de control según los establece la legislación vigente. 

Se implementó las medidas de prevención y control en la estación de servicio basada en 

los resultados de los check list del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la estación de 

servicio, con el propósito de verificar las acciones correctivas, el cual cumplió con los 22 

requisitos establecidos y los requerimientos de la estación de servicio. (Linzán, 2017) 

Según esta tesis, la autora verifico los requisitos establecidos por la normativa interna y 

a su vez se benefició a la estación de servicio para que la misma disminuyera los riesgos 

de accidentes e incidentes. 

Riesgos laborales en minería a gran escala en etapas de prospección- exploración de 

metales y minerales en la región sur este del Ecuador y propuesta del modelo de gestión 

de seguridad y salud ocupacional para empresas mineras en la provincia de Zamora 

Chinchipe, Universidad Central del Ecuador. Conclusiones: 

Se utilizó el método de Observación siguiendo la metodología mano de obra no calificada, 

pueden manejar esta metodología para identificar sus factores de riesgo de manera 

sencilla y práctica. 

El mayor porcentaje de desconocimiento se da en la clase trabajadora (no calificada) tanto 

de la empresa minera como la de los servicios mineros.   Por lo tanto, los servicios de 

minería deben realizarse con responsabilidad. 

El modelo de gestión y salud ocupacional, está conformado por la identificación de 

peligros, utilizando la metodología de observación siguiendo la estrategia SOBANE, la 

evaluación de los riesgos con el método de William Fine, la gestión organizacional por 

procesos y el sistema de gestión de riesgos del IESS,  que garantiza a partir de la  

planificación, implementación y análisis, la gestión  de seguridad y salud ocupacional de 

la empresa. (Velásquez, 2012) 
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Según este autor los directores de las empresas mineras deben proporcionar 

conocimientos técnicos y adiestramiento constantes a la clase trabajadora y prevenir 

accidentes 

5.2.- MARCO REFERENCIAL  

5.2.1.- CONCEPTO DE RIESGO LABORAL 

“Se entiende por riesgo laboral el conjunto de factores físicos, psíquicos, 

químicos, ambientales, sociales y culturales que actúan sobre el individuo; la 

interrelación y los efectos que producen esos factores dan lugar a la enfermedad 

ocupacional. Pueden identificarse riesgos laborales relacionados globalmente con 

el trabajo en general, y además algunos riesgos específicos de ciertos medios de 

producción” (Montalvo, 1985) 

Cabe decir que este tipo de riesgos son las situaciones que se presenten dentro de una 

empresa, siempre y cuando el trabajador se encuentre realizando las actividades 

encomendados por su empleador. 

5.2.1.1.- RIESGO LABORAL 

El riesgo es una variable permanente en todas las actividades de la organización que 

influye en sus oportunidades de desarrollo, pero que también afecta los resultados y 

puede poner en peligro su estabilidad, se requiere “manejarlos” de una manera adecuada, 

coherente y consistente, mediante la implantación de un efectivo procedimiento para 

la Gestión de Riesgos Laborales (GRL). (Chile, 2015) 

El concepto de riesgo está vinculado a la cercanía, contigüidad o inminencia de un 

posible daño. La noción, de este modo, está asociada a la posibilidad de que se produzca 

un daño. Laboral, por su parte, es aquello relacionado con el trabajo. (Pérez y Gardey) 

5.2.1.2.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos puede ser cualitativo o cuantitativo. El análisis de riesgos cualitativo 

precede en ocasiones al cuantitativo, cuando se quiere profundizar en algún riesgo 

concreto.  

https://definicion.de/riesgo/
https://definicion.de/trabajo/
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El análisis de riesgos tiene como objetivo establecer una priorización de los riesgos del 

proyecto para su tratamiento posterior. También permite establecer una clasificación 

general de riesgo del proyecto, en relación a otros proyectos de la organización.  

5.2.1.3- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 “la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias 

negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad” (CIIFEN, 

2016, pág. 1).  

Dentro de esta conceptualización es necesario tener en cuenta que existen dos elementos 

concordantes como es las probabilidades de ocurrencias y los efectos que se puedan 

producir 

Lo expuesto conlleva que en las empresas e instituciones sean públicas o privadas, 

siempre está latente los accidentes ocasionados por inobservancia del peligro por parte de 

las personas  

El riesgo laboral corresponde a “toda posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Mismo que se puede clasificar  según  su 

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

severidad o magnitud” (Grau & Moreno, 2012, pág. 6).  

En conclusión, La Prevención de Riesgos Laborales consiste en un conjunto de 

actividades que se realizan en la empresa con la finalidad de descubrir anticipadamente 

los riesgos que se producen en cualquier trabajo. 

5.2.1.4.- CONDICIONES LEGALES O CONTRACTUALES  

Estos pueden ser 

 “RIESGO COMÚN: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad 

durante la realización de cualquier actividad cotidiana no laboral  

Se define que el riesgo común es la posibilidad de sufrir un accidente inesperado. 

“RIESGO OCUPACIONAL: Es la posibilidad de sufrir un accidente o 

enfermedad en y durante la realización de una actividad laboral no necesariamente 

con vínculo contractual  
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Se puede decir que el riesgo Ocupacional puede ocurrir dentro de la Institución 

donde labora la persona, y que este se encuentre realizando alguna actividad de 

acuerdo a su trabajo. 

“RIESGO PROFESIONAL: Es la posibilidad de sufrir un accidente o 

enfermedad en y durante la realización de una actividad laboral con vínculo 

laboral vigente (Quimbaya, 2014) 

 

5.2.1.5.- CLASIFICACION DE RIESGOS LABORALES 

Riesgos Físicos 

“Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en una 

proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar; entre los más importantes 

se citan: ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, 

radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes” (Garcia Lombeida, 2011)  

Es un problema que se presenta a diario en la empresa y muchas veces perjudica la salud 

laboral del trabajador y esto no permite cumplir con los objetivos y metas propuestas por 

la empresa. 

Riesgos Químicos 

“El Riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la 

aparición de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también pueden provocar 

consecuencias locales y sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de 

exposición” (Leones, 2011) 

En otras palabras, se puede decir que el riesgo químico es el que expone al trabajador a 

problemas muy serios que puede perjudicar la salud y para evitar esta situación se debe 

utiliza el Equipo de protección Personal (EPP) 

Riesgo Biológico 

“El factor de riesgo biológico está presente en toda actividad de los servidores públicos 

durante la cual se ponen en contacto con microorganismos, sus productos, sustancias de 

origen animal o de origen vegetal, que pueden ocasionar infecciones o enfermedades 
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agudas y/o crónicas. Estos microorganismos pueden ser priones, virus, plásmidos, 

chlamidias, rickettsias, bacterias, hongos, parásitos o sus productos” (Renjifo Romero, 

2006)  

En ese sentido, se puede definir que el riesgo biológico se presenta en toda actividad que 

se realiza a diario dentro de las empresas y afecta al trabajador por el mal manejo de aseo, 

limpieza, residuos de productos químicos, mediante esto las personas son expuestas a 

virus, hongos, bacterias o a cualquier tipo de enfermedad viral. 

Riesgo Eléctrico 

“El riesgo eléctrico se produce en toda tarea que implique actualizaciones sobre 

instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, utilización, manipulación y 

reparación del equipo eléctrico de las maquinas, así como la utilización de aparatos 

eléctricos en entornos para los cuales no han sido diseñados” (Secretaria de la Salud, 

2011)  

Riesgo eléctrico se puede definir que se da cuando existen malas instalaciones y no se 

toma medidas ante esta situación para evitar algún incidente dentro de la empresa y que 

perjudique la salud del trabajador. 

Riesgo Mecánico 

“Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, que 

pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto 

de operación y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de 

protección personal” (Salud Ocupacional, 2005)  

Este riesgo presenta peligro para las personas que no conozcan e manejo de las 

maquinarias, equipos y herramientas de uso especial dentro de un lugar u empresa. 

5.2.1.6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Para prevenir los riesgos en el trabajo, la herramienta fundamental de los técnicos 

especialistas en PRL es la evaluación de riesgos. 

La Evaluación de Riesgos es un estudio técnico en el que: 
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• Se estudian las condiciones de un puesto de trabajo: lugar, maquinaria, 

productos empleados, etc. 

• Se identifican los peligros a los que se expone el trabajador por trabajar en 

esas condiciones. Puede que haya peligros que puedan ser eliminados 

fácilmente en esta fase; el resto, tendrán que ser evaluados. 

• Posteriormente se intenta “medir” (evaluar) la importancia de cada riesgo, 

atendiendo habitualmente a criterios como el tiempo de exposición al riesgo y 

la posible gravedad de los daños que puede provocar. Con esto, se puede tener 

una idea acerca de qué riesgos son prioritarios de abordar. 

• Finalmente, el técnico de PRL propondrá unas medidas preventivas para 

eliminar o reducir los riesgos de ese puesto de trabajo. (Vasco, Institutoo 

Vasco de Seguridad y Salud Laborales, 2009) 

La evaluación de riesgos no es un fin en sí misma, sino que ha de ser el diagnóstico certero 

que un especialista proporciona al empresario para que éste pueda tomar las decisiones 

más oportunas. 

5.2.1.7.-FUNDAMENTO LEGAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

EN EL ECUADOR  

El sustento legal del presente trabajo ha sido analizado en base a la denominada pirámide 

de Kelsen, mediante la cual se explica de manera jerárquica la composición de la 

normativa de seguridad e higiene ocupacional, que normalmente incluye la constitución, 

las leyes puntuales, los decretos y reglamentos.  

En primer ámbito la Constitución de la república en su artículo 326 numeral 5, señala que 

“toda   persona   tendrá   derecho   a   desarrollar   sus   labores   en   un   ambiente  

adecuado  y  propicio,  que  garantice  su  salud,  integridad,  seguridad, higiene y bienestar 

(Asamblea Nacional, 2010, pág. 152)”.  

En este caso como carta madre de las leyes, la constitución garantiza en todo sentido el 

desarrollo de un trabajo seguro el cual se debe apegar a las normativas especificadas en 

cada reglamento.  
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Así mismo la Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, artículos 11-13–54-52 en los cuales se plantea lo 

siguiente:  

Art. 11.- Se considera como obligaciones de las empresas públicas y privadas las 

siguientes medidas: 

Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

Art. 13. Dentro de este artículo se señalan como obligación de los trabajadores 

participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. (Ministerio de 

Trabajo, 2012, págs. 6, 8) 

De igual forma se toma el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo; 

considerando como sustento de la investigación los artículos 51 y 54 en los que se 

especifica lo siguiente:  

Art. 51.- De la Prevención de Riesgos. - El Seguro General de Riesgos del Trabajo 

deberá proteger al asegurado y al empleador mediante programas de prevención 

de los riesgos derivados del trabajo. 

Art. 54.- Parámetros Técnicos para la Evaluación de Factores de Riesgo. - Las 

unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo utilizarán estándares y 

procedimientos ambientales y/o biológicos de los factores de riesgo contenidos en 

la ley, en los convenios internacionales. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2016, págs. 51, 52) 

Es importante además fundamentar el estudio mediante el Reglamento para el Sistema de 

Auditoría del Riesgo del Trabajo “SART”. Tomando a consideración los artículos 2, 6 de 

dicho reglamento en los cuales se expone lo siguiente: 
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Art. 2.- Dentro de los objetivos de la auditoría de riesgos se contemplan:  

La verificación del cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el 

trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus características.  

La verificación de diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y comprobarlos de 

requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización;  

La verificación de que la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así como a la 

normativa técnico legal vigente  

Art. 6.- Programa se auditorías de riesgos del trabajo y periodicidad. - La auditoría de 

riesgos del trabajo a las empresas se programarán y ejecutarán de acuerdo al plan de 

seguimiento establecido por la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Las auditorías se efectuarán a las empresas que tengan al menos dos años de actividad, 

periodo en el cual la organización debió haber realizado: el diagnóstico, planificación, 

integración-implantación y verificación-control de su sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Art. 9.- Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las 

empresas/organizaciones. - La empresa u organización deberá implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como 

base los requisitos técnico legales, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos 

del Trabajo. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010, págs. 2, 4, 9) 

Tal como se observa la legislación ecuatoriana mantiene una base adecuada en términos 

de control de las normas de seguridad e higiene ocupacional, lo cual facilita el eje de la 

investigación y permite profundizar en las acciones a implementar como propuesta del 

estudio desarrollado.  

5.2.2.- AUDITORÍA 

La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 

personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, 

sistema, proceso, proyecto o producto. 
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“Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para 

designar a la « Uno de los puntos que debemos cuidar no solo en el mundo de la Auditoria 

Interna sino en todos los aspectos es cuidar el no caer en la Soberbia, pero bueno aquí 

escribimos de Auditoria así que mencionare la relación con algo que yo creo tiene que 

ver con la soberbia.”. (Auditor, 2011) 

La Auditoria es importante en los tipos de empresas públicas o privadas, pero esto se debe 

llevar a cabo mediante un profesional 

5.2.2.1.- IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA  

Con el nuevo modelo contable NIC-NIIF el auditor debe visualizar la entidad no como 

un proceso productivo enfocado en los activos, unidades materiales, solvencia y liquidez 

sino como un proyecto de inversión con énfasis en unidades monetarias, la inversión y la 

especulación. (Patiño, Importancia de la Auditoria en las empresas bajo las perpectiva de 

las NIA y de las NIIF, 2014) 

La Auditoría Operativa es importante porque es el instrumento de control posterior sobre 

la administración en general. Tiene un significado más importante para el sector público 

ya que normalmente el sector privado tiene un instrumento automático que determine su 

eficiencia y efectividad.  

5.2.2.2.- ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

La auditoría puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en este último caso por ejemplo 

un proyecto, un proceso, una actividad, un grupo de operaciones. Pero el alcance también 

comprende las coberturas a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominadas operaciones corrientes. (Sanchez, 2011) 

De acuerdo a esta teoría nos demuestra que alcance de la auditoria debe de ser eficaz y 

eficiente para los reglamentos o controles que presenta la entidad. 

5.2.2.3.- ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

La contraloría se proyecta a la ejecución de auditoría de gestión con un enfoque integral, 

por tanto, se concibe como una auditoría de economía y eficiencia, una auditoría de 

eficacia y una auditoría de tipo gerencial–operativo y de resultados. 
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5.2.2.4.- AUDITORIA DE SEGURIDAD  

Los objetivos de la auditoría según la norma experimental pueden ser: 

1. Determinar la idoneidad y efectividad del sistema de gestión de la prevención 

de riesgos laborales para alcanzar los objetivos especificados en materia de 

seguridad y salud. 

2. Proporcionar a la empresa auditada la posibilidad de mejorar su sistema de 

prevención de riesgos laborales para alcanzar los objetivos especificados en 

materia de seguridad y salud.  

3. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente. 

4. Evaluar el sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales en relación 

con la norma UNE 81900 

5. Evaluar inicialmente a una organización cuando se establezca con ella una 

relación contractual. (Cepyme, 1998) 

Una auditoría de seguridad consiste en apoyarse en un tercero de confianza para validar 

las medidas de protección que se llevan a cabo, sobre la base de la política de seguridad.  

El objetivo de la auditoría es verificar que cada regla de la política de seguridad se aplique 

correctamente y que todas las medidas tomadas conformen un todo coherente.  

Una auditoría de seguridad garantiza que los conjuntos de disposiciones tomadas por la 

empresa se consideren seguras.  

5.2.2.5.- Fases de la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

De igual manera cabe indicar que la auditoría se compone de una serie de pasos o etapas 

a cumplir dentro de su desarrollo, entre los que se establecen:  
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La auditoría forma parte de la cultura preventiva de las organizaciones y debe darse de 

manera periódica a fin de que la reglamentación interna esté en total cumplimiento con la 

normativa nacional vigente 

5.3.- MARCO CONCEPTUAL 

Seguridad: En este sentido se podría decir que la seguridad hace referencia a la ausencia 

de riesgos o amenazas, tanto en el campo de los asuntos internacionales como en el ámbito 

individual de las personas físicas. Así pues, la seguridad concierne a Estados, gobiernos 

e individuos. Es un término que ha sufrido transformaciones y ha tenido distintas 

concepciones a lo largo de la historia, debido a los cambios políticos, económicos y 

sociales a nivel global. (Pérez, 2015, pág. 1) 

Higiene: La higiene se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos orientados a 

mantener unas condiciones de limpieza y aseo que favorezcan la salud de las personas. 

Esta se divide en: higiene corporal e higiene mental; las dos son importantes para 

garantizar salud y bienestar para las personas. (Biblioteca Virtual de Desarrollo 

Sostenible y Salud Ambiental, 2007, pág. 1) 

Salud Ocupacional: Salud ocupacional es el conjunto de actividades asociado a 

disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado 

posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones 

promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre. (wikipedia, salud, 2010) 

• consiste en determinar de manera anticipida los procedimientos que se van
a utilizar las pruebas que se van a aplicar, el tiempo y alcance de la
auditoria

FASE INICIAL PLANIFICACION

• Hace referncia al cumplimiento de los onjetivos establecidos en el plan de
trabajo y en los programas de auditoria, que colleven a la obtencion de
evendicias para el sustento del resultado en el proceso de auditoria

FASE DE EJECUCION

• Al finalizar el trabajo de campo de la auditoria se presentara de manera 
documentada  los resultados obtenidos.

FASE FINAL INFORME
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Reglamento: Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la 

Administración pública y con valor subordinado a la Ley. En resumen, un reglamento es 

un documento que especifica normas para regular las actividades de los miembros de una 

comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia y prevenir los conflictos que se 

pueden generar entre los individuos. (David, 2010) 

Tipos de auditoria.- Dependiendo de lo que se busque examinar y la forma en que se 

realiza podemos encontrar diferentes tipos de auditoría entre los que podemos encontrar: 

auditoria interna, auditoria externa, auditoria de gestión, auditoria de seguridad e higiene 

ocupacional. 

Fase de planificación.- es la fase donde se determina anticipadamente los procedimientos 

que se van a utilizar, el tiempo y alcance. 

Fase de ejecución.- se refiere al cumplimiento de los objetivos de la auditoria establecido 

en el plan de trabajo, en los programas para la obtención de evidencias para sustentar el 

resultado 

Fase de informe.- Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el 

examen de auditoría, referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, 

debilidades, fortalezas y/o necesidades de cambio.  (Marulanda, 2016) 

Control interno.- Es el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que 

adoptan la administración de una entidad para ayudar al logro del objetivo administrativo 

de asegurar, en cuanto sea posible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo la adherencia a las políticas administrativas, la salvaguarda de los activos, la 

prevención y detección de fraudes y errores, la corrección de los registros contables y 

preparación oportuna de la información financiera contable . (Blanco, 1988)  

Hallazgos.- Es el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación 

actual encontrada, durante el examen a una entidad, área o proceso  (Marulanda, 2016) 
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VI.- DISEÑO METODOLOGICO 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION  

En el presente proyecto de investigación se detalla la metodología utilizada en el trabajo de 

acuerdo a la investigación de campo este permitió tener un conocimiento sobre las 

condiciones de trabajo y el lugar donde se ejecuta el mismo 

6.2 METODO DE INVESTIGACION  

En este proyecto se presentan metodologías de investigaciones inductivas y estadísticas 

debido a que es uno de los procedimientos para obtener información acerca de la realidad ya 

que parte de los datos con el fin de llegar a las ilustraciones universales    

Método inductivo, la investigación se realiza obteniendo conclusiones universales basadas 

en leyes y normas a partir de varias referencias mediante la determinación, registro, estudio 

y clasificación del entorno laboral de la entidad. 

6.3 TECNICAS  

Las técnicas utilizadas para la realización de este proyecto fueron: 

Encuesta: Encuesta dirigida a los servidores públicos de la Empresa PORTOAGUAS, de la 

ciudad de Portoviejo. 

6.4 Población y Muestra  

Población  

La población la constituye 15 servidores públicos para obtener información necesaria para 

un eficaz desarrollo del proyecto investigativo 

Muestra 

La muestra que se toma para obtener los resultados de la investigación son: 

5 trabajadores de diversas áreas 

8 profesionales con función Administrativa  

1 trabajador conserje  

1trabajador guardia  
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VII.- CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

 

 

 

 

Nº ALTERNATIVA FEBRERO 

2019 

MARZO 

2019 

ABRIL 

2019 

MAYO 

2019 

1 Recolección de 

información 

X    

2 Planteamiento del 

problema 

X    

3 Formulación de las 

Subpreguntas de 

Investigación 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

X X   

6 Desarrollar el Marco 

Teórico 

X X   

7 Análisis de la Metodología 

o Diseño Metodológico 

 X X  

8 Métodos  X X  

9 Técnicas  X X  

10 Recursos  X X  

11 Hipótesis  X X  

12 Presupuesto  X X  

13 Análisis y tabulación de 

resultados 

  X X 

14 Cronograma de 

Actividades 

   X 

15 Bibliografía    X 

17 Conclusiones    X 

18 Recomendaciones    X 
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VIII.- RECURSOS  

 

8.1 Recurso económico, material y humano  

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTOS CANTIDAD V/U TOTALES 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Copias  15 0,35 5,25 

Materiales de oficina (kit) 1 5,00 5,00 

Copias de entrevista y encuestas 25 0,05 1,25 

Materiales de impresión 44 0,10 4,50 

Trabajos en computadora (primera presentación) 50 0,10 5,00 

Trabajos en computadora (arreglos) 50 0,15 7,50 

Hojas, trabajo original y copias 60 0,10 6,00 

Lunch 5 3,00 15,00 

Movilización 5 2,00 10,00 

     

RECURSOS MATERIALES 

Resma de papel 1 3,75 3,75 

Libros 3 25,00 75,00 

Computadora 1                  0                  0 

Impresora 1                                   0                  0 

Tinta 2 11,00 22,00 

Varios     15,00 

TOTAL               175.25 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Estudiante 1     

Tutor de Proyecto de Investigación 1     

Personal de la institución 15     
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IX.- HIPOTESIS 

9.1 Hipótesis general  

El cumplimiento de las leyes y normativas de seguridad e higiene ocupacional incide 

positivamente em la prevención de riesgos laborales de los empleados de PORTOAGUAS.  

9.2 Hipótesis específicas 

Los riesgos físicos son los principales riesgos laborales a los que se exponen los trabajadores 

de la Empresa PORTOAGUAS.   

No se aplican las normativas de seguridad e higiene ocupacional en PORTOAGUAS  

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional beneficiará a la empresa PORTOAGUAS 

del cantón Portoviejo. 
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X.- TABULACION DE RESULTADOS 

 

Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas de seguridad e higiene ocupacional 

para la prevención de riesgos laborales de los empleados de PORTOAGUAS.  

¿La empresa PORTOAGUAS cumple con la normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para la prevención de riesgos? 

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40 

NO 9 60 

TOTAL 15 100% 

 

GRÁFICO 1 

 

ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿La empresa PORTOAGUAS cumple con la normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para la prevención de riesgos?, el 40% respondió que sí y el 60% señalo que no. 

Dentro del desarrollo empresarial, industrial del mundo moderno, es necesario que las 

empresas cumplan con las disposiciones y leyes universales tanto de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Organizacional Mundial de la Salud 

40%

60%

Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional para la 
prevención de riesgos

SI NO



24 
 

 
 

¿Cree usted que si no se aplica un reglamento de seguridad e higiene laboral los 

funcionarios estarian expuesto a accidentes de trabajo? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100 

NO 0  

TOTAL 15 100% 

 

GRÁFICO 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

La repuesta de la población muestral a la pregunta ¿Cree usted que si no se aplicare un 

reglamento de seguridad e higiene laboral los funcionarios estarian expuesto a accidentes de 

trabajo?, el 100% respondió que sí están expuestos a riesgos laboral. es necesario que las 

empresas e instituciones públicas y privadas cuenten con normativas y leyes vigentes del país 

para que los trabajadores cuenten con protección que garantice una buena seguridad laboral 

a los funcionarios. 

  

 

100%

0%

Expuestos a accidentes de trabajo

SI NO
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¿Cree usted que los funcionarios tienen conocimiento de lo que significa riesgo 

laboral? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 20% 

Poco 12 80% 

TOTAL 15 100% 

 

GRÁFICO 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El resultado de la pregunta ¿Cree usted que los funcionarios tiene conocimiento de lo que 

significa riesgo laboral?, el 20% contesto que sí y el restante 80% respondió que no. Es 

necesario que el personal conozca de los riesgos laborales La seguridad profesional se basa 

en estudio de riesgo para que no afecten a la salud y de esa manera mantener una seguridad 

laboral en la institución, con ello un buen estado corporal, un buen trato hacia los empleados 

que brindarán un buen ambiente de trabajo 

 

 

20%

80%

Conocimiento de riesgo laboral

Mucho Poco
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OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Caracterizar los riesgos físicos que inciden en los riesgos laborales a los 

que se exponen los trabajadores de la Empresa PORTOAGUAS.   

¿Cree usted que los funcionarios cuenta con un espacio e implementos adecuados de 

seguridad e higiene ocupacional para el desarrollo de sus actividades? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 20% 

No 12 80% 

TOTAL 15 100% 

 

GRÁFICO 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Los resultados e la pregunta ¿Cree usted que los funcionarios cuenta con un espacio e 

implementos adecuados de seguridad e higiene ocupacional para el desarrollo de sus 

actividades? El 20% contesto que si y el 80% respondió que no. La seguridad y la salud 

laboral engloba a todas aquellas acciones que se llevan a cabo para poder garantizar que los 

trabajadores desarrollen sus tareas con el mínimo de riesgo posible 

20%

80%

Ambiente adecuados de seguridad e higiene 
ocupacional 

Mucho Poco
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¿Usted ha sido participe de un simulacro sobre seguridad e higiene ocupacional 

realizado por la empresa o cualquier otra institución pública? 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si o 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

GRÁFICO 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿Usted ha sido participe de un simulacro sobre seguridad e 

higiene ocupacional realizado por la empresa o cualquier otra institución pública? El 

100% respondió que la empresa no realiza simulacro de seguridad e higiene ocupacional. Lo 

principal de la seguridad e higiene ocupacional es la prevención de riesgos creando 

estrategias, métodos y programas que sean acordes a lo establecido en la ley como la 

Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud conlleva a la 

disminución de daños a la salud de cada trabajador dependiendo su lugar de trabajo y de esta 

manera creando un mejor ambiente laboral. 

Se realiza un simulacro sobre seguridad e higiene 
ocupacional 

o
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¿Usted ha recibido curso o seminario de capacitación de Seguridad e Higiene 

Ocupacional dentro de la empresa? 

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 80% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

GRÁFICO 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Dentro de la tabulación de resultado de la pregunta ¿Usted ha recibido cursos o seminarios 

de Seguridad e Higiene Ocupacional dentro de la empresa? El total de empleados 

respondió que si. Para que el profesional pueda desempeñar las funciones con normalidad 

debe tener conocimientos de seguridad e higiene ocupacional, ya que así el podrá analizar 

bien los riesgos 

 

0%

100%

Cursos o Seminarios de Seguridad e Higiene Ocupacional

Siempre Nunca
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OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Verificar que normativas de seguridad e higiene ocupacional y su 

aplicación en la preservación de riesgos laborales en la empresa  

PORTOAGUAS. 

¿La institución se esfuerza para que los funcionarios conozcan sobre las normas de 

Seguridad e Higiene Ocupacional? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 20% 

Poco 12 80% 

TOTAL 15 100% 

GRÁFICO 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Análisis: Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿ La institución se esfuerza para 

que los funcionarios conozcan sobre las normas de Seguridad e Higiene Ocupacional? nos 

encontramos que el 20% del personal encuestado conoce y el 80% no conoce las normas 

referentes a  Seguridad e Higiene Laboral de la entidad. Para conseguir una buena seguridad 

se debe aplicar los distintos reglamentos que rigen y están aprobados por los organismos 

internacionales, así como como por el estado ecuatoriano y de esta manera determinar 

métodos para el control de riego. 

20%

80%

Conocimiento de normas de Seguridad e Higiene 
Ocupacional

Mucho Poco
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¿Cree usted que la institución hace conocer las normativas, leyes, reglamentos de 

Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de riesgos a través de 

socialización a los funcionarios? 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Nunca 15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

GRÁFICO 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿ Cree usted que la institución hace 

conocer las normativas, leyes, reglamentos de Seguridad e Higiene Ocupacional para la 

prevención de riesgos a través de socialización a los funcionarios? nos encontramos que 

el 100% del personal encuestado considera que la institución no cumple a cabalidad con las 

disposiciones en Seguridad e Higiene Laboral. Las actualizaciones en materia de prevención 

inherentes a seguridad e higiene laborales, se hallan enmarcadas en la socialización de las 

leyes y reglamentos por lo tanto, en necesaria la integración en todas las fases del proceso 

productivo y organizativo de la institución 

0%

100%

La institución socializa la normativa de Seguridad e 
Higiene Ocupacional para la prevención de riesgos

Siempre Nunca



31 
 

 
 

¿Cree usted que los funcionarios conocen el Manual de seguridad e higiene 

ocupacional interno de la empresa? 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 20% 

No 15 80% 

TOTAL 15 100% 

 

GRÁFICO 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿Cree usted que los funcionarios conocen el Manual de 

seguridad e higiene ocupacional interno de la empresa?, el total de la población dijo que 

no. La importancia de un manual radica en la seguridad en el trabajo y la defensa del 

elemento humano  

 

0%

100%

Conocimiento del Manual de seguridad e higiene 
ocupacional

Si No
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Objetivo específico 3 

Realizar la auditoria de la seguridad e higiene ocupacional para mejorar 

la prevención de riesgos laborales en la empresa PORTOAGUAS del 

cantón Portoviejo. 

¿Cree Usted necesario de realizar una auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

en la empresa PORTOAGUAS?  

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

GRÁFICO 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En relación a esta pregunta el 100% dijo que si es necesario una auditoria de seguridad e 

higiene ocupacional. La realización de un plan periódico de auditorías constituye una de las 

principales herramientas de que disponen las direcciones de las empresas para controlar y 

mejorar la eficacia de sus programas preventivos, en la medida que se analiza la propia 

estructura de control sobre los riesgos en el trabajo. La metodología para la ejecución de este 

tipo de auditoría abarca el análisis de ciertas documentaciones e informaciones de carácter 

interno de la empresa 

100%

0%

Importancia de la auditoria de seguridad e higiene 
ocupacional

Si No
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XI.- CONCLUSIONES 

 

• La empresa PORTOAGUAS cumple de manera aislada con las normativas de 

seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos y accidentes laborales, 

por la escasa difusión de las normativas de seguridad higiene ocupacional, lo cual es 

observado por los organismos del estado 

• Los trabajadores en su mayoría no tienen conocimiento de lo que significa riesgos 

laborales por lo tanto no pueden distinguir los posibles riesgos que se puedan dar en 

su lugar de trabajo, esto debido a la escasa capacitación que reciben los empleados 

por parte de la institución 

• El personal a realizar sus trabajos en forma cotidiana no utiliza los equipos de 

prevención de riesgos y no comprenden que se encuentran expuestos a accidentes de 

trabajo debido a que su espacio físico donde están laborando es muy reducido por lo 

estrecho o espacio de un escritorio a otro 
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XII.- RECOMENDACIONES 

 

• Revisar el entorno de trabajo con regularidad teniendo en cuenta que se cumplan con 

las normativas de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos y 

accidentes laborales. 

• Dar a conocer a través de la socialización el plan de seguridad e higiene ocupacional, 

según la normatividad vigente, llevando a cabo de forma eficiente como ha sido hasta 

la fecha el desarrollo del mismo. 

• Implementar con los seminarios de prevención de riesgos, efectuándolos de forma 

periódica y de acuerdo a las normas vigentes, pues esto contribuye a que sus 

empleados estén protegidos y se desempeñen con mayor eficiencia en sus puestos de 

trabajo. 
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INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE 

“PORTOAGUA” DE PORTOVIEJO 
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INTRODUCCIÓN 

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional destinada a la Empresa de Agua Potable de 

Portoviejo PORTOAGUA, se realizará mediante la ORDEN DE TRABAJO – 001- SV – 

2018, emitida por el Eco. Jefferson Calle tutor del proyecto de investigación de acuerdo a lo 

establecido en el plan de Titulación de Egresado de la carrera de Ingeniería en Auditoria de 

la UNESUM. 

La auditoría verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de actividades 

relativas a la Seguridad e Higiene Ocupacional en Empresa de Agua Potable de Portoviejo 

PORTOAGUA. 

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

formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Durante el desarrollo del examen se establecieron tres fases las cuales se 

detallan a continuación: 

FASE I. PLANIFICACIÓN  

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se preste atención adecuada a 

áreas importantes y a los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y 

programar la obtención de evidencia necesaria aplicando criterios de materialidad, economía, 

objetividad y oportunidad.  

Se inicia con la orden de trabajo, se elaborará una guía para la visita previa, con la cual se 

obtendrá información relacionada con la entidad a ser examinada a fin de determinar el 

enfoque del trabajo a realizar y que será complementado con la definición de procedimientos 

sustantivos a ser aplicados en la ejecución de la auditoría. 

FASE II. EJECUCIÓN  

Es el trabajo de campo basado en normas de auditoria que proporciona al auditor una base 

para juzgar la calidad de la seguridad ocupacional; obteniendo evidencia suficiente, 

comprobatoria y relevante para sustentar los comentarios conclusiones y recomendaciones. 

La auditoría incluirá la evaluación de los resultados de la entidad a examinar con relación a 

los objetivos, metas y programas previstos. 
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FASE III. INFORME 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los principales riesgos detectados, y 

sobre las opiniones pertinentes de los empleados y otros hechos o circunstancias relevantes 

que tengan relación con el examen especial. Para la comprensión integral del documento el 

informe debe ser objetivo, imparcial y constructivo. 

JUSTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

La presente Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional se realizó con el objetivo de 

Determinar el cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad e higiene ocupacional 

por parte Empresa de Agua Potable de Portoviejo PORTOAGUA en el año 2017, el personal 

administrativo y operativo que labora en la institución, se exponen a un sin número de riesgos 

diariamente, la buena utilización de equipos de protección disminuye dichos riesgos. 

Es por esta razón, que se realizó la Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional, para medir 

los niveles de los riesgos laborales y mediante las recomendaciones planteadas en el informe 

final, la institución pueda mejorar el desarrollo de las actividades  
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PLANIFICACIÓN 
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CRONOGRAMA DE AUDITORÍA   

 

FASES 
MAYO 

1 2 3 4 

Visita a la Empresa 

PORTOAGUAS 

X    

Elaboración de la Carta de 

Encargo 

X    

Elaboración del Cuestionario 

de Entrevista 

X X   

Recorrido por las 

instalaciones 

X X   

Entrevista con el Jefe de la 

Institución 

X X   

Reporte de Planificación  X x  

Elaboración de programas de 

auditorias 

 X X  

Determinacion de 

componentes 

 X x X 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

 X X X 

Presentación del Informe    X 
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PRELIMINAR - DIAGNOSTICO 

Al efectuarse la entrevista con el Gerente de la empresa, se pudo detectar falencias existentes 

que van a ser consideradas en la ejecución de la auditoria, con el fin de mejorarlas y/o 

fortalecerlas para el buen desempeño de la misma. 

Dentro de las instalaciones a la entrada de la segunda puerta existe el área de secretaría – 

recepción de documentos y direccionamiento de los usuarios de la institución, la cual es la 

encargada de este lugar de trabajo quien dirije a las personas por distintos departamentos de 

la institución que tienen poco espacio físico en la ubicación del escritorio y el paso de los 

usuarios, lo cual implica que la trabajadora está expuesta a problemas ergonométricos. 

En la planta baja existe dos secciones de lado de la segunda puerta que presenta conflictos 

de movilización,ya que se encuentran varios áreas, departamentos como asesoría jurídica, 

coactivas, reconexión, reclamos, las mismas que tienen un espacio de transito físico de un 

metro para que el personal camine de un lugar a otro de trabajo. 

En esa misma áreas del lado izquierdo,  está ubicada la unidad de legal de la institución, 

archivos general, seguridad laboral, personal de servicio de llamadas a usuarios, reclamos de 

daños de tuberías. Es un espacio reducido de 60 metros cuadros, con tendido de cables de 

equipos informáticos y otros en el piso 

También en la planta baja, esto es en la puerta 1 o principal, está el área de atención al cliente 

en todas opciones, la misma que existen 12 cubículos para el personal que no presta las 

debidas condiciones al trabajador en relación de movimientos de un lugar a otro,  

En esta Área Operativa se evidenció la inexistencia de equipos contra incendios asi como 

aviso de desnivel para el desplazamiento de los usuarios a las oficinas administrativas 

anteriormente indicadas 

Además, las oficinas en general no se encuentran en un lugar libre de objetos, sino que al 

estar ubicados en un lugar estrecho al momento de que ocurra la emergencia, ocasionan a los 

funcionarios golpes o caídas. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

TRASPASO DE AGUA POTABLE  

En el 2004 la EMAPAP asume la administración del agua potable, con el cobro de este 

servicio. 

EMAPAP 

Fue el 28 de Octubre del 2008 que el municipio mediante Ordenanza Sancionada sustituyó 

la Ordenanza de creación de la EMAP, por la empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Portoviejo, es decir por sus siglas EMAPAP. 

EPMAPAP 

El 8 de abril del 2010 el GAD de Portoviejo mediante Ordenanza Sancionada reformó la 

Ordenanza de creación de la EMAPAP, y  sustituyó su razón social por la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo, con sus siglas EPMAPAP. 

EL 01 de diciembre de 2015 mediante Ordenanza Sancionada el GAD Portoviejo refromó la 

Ordenanza de creación de la EPMAPAP, introduciendo algunas modificaciones a la 

ordenanza de creación, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la letra a) del artículo 

57 del COOTAD. 

PORTOAGUAS EP 

El GAD Portoviejo en sesiones celebradas los día 8 de septiembre y 17 de noviembre del 

2016, mediante Ordenanza Sustitutiva a la ordenanza de creación de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo , EPMAPAP, sustituye el nombre 

por Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Portoviejo EP, en 

adelante PORTOAGUAS EP. 

La razón social de EPMAPAP se sustituyó por Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

y Saneamiento de Portoviejo; y su nombre comercial PORTOAGUAS EP. 

MISION 

Servir a la ciudadanía con el servicio de Agua Potable y Alcantarillad, con responsabilidad 

social y calidad, asegurando la sostenibilidad de modelo de gestión. 
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VISION 

Al 2021, ser una empresa pública, referente regional en servicios de agua potable y 

alcantarillado, ejecutando programas y proyectos basados en buenas prácticas de 

administración de gestión, con modelo de negocio eficiente, sostenible y socialmente 

responsable  

OBJETIVOS 

Garantizar a la ciudadanía del cantón Portoviejo el acceso, disponibilidad y calidad de los 

servicios de agua potable y saneamiento, así como mantener la sostenibilidad de tales 

servicios. 

FUNCIONES 

1.Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, manejo pluvial y depuración de 

residuos líquidos, incluyendo todas las fases del ciclo integral del agua. 

2.Mantener, reponer, mejorar y ampliar las redes y la infraestructura hidráulica, los depósitos, 

las obras de captación y los embalses, el suministro y la comercialización del agua. 

3.Prestar los servicios de tratamiento y disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas 

y fosas sépticas, unidades sanitarias, baterías sanitarias e infraestructura sanitaria general. 

4.Promover la utilización racional de los recursos hídricos, considerando en sus costos y 

procesos productivos, variables socia-ambientales y de actualización tecnológica. 

5.Realizar todas aquellas actividades accesorias, complementarias y derivadas de su objetivo 

empresarial, incluidas las tareas de saneamiento ambiental. 

La Empresa, para el cumplimiento de sus funciones y previa autorización de su directorio y/o 

gerente general, según corresponda, podrá realizar toda clase de actos y celebrar todo tipo de 

contratos permitidos por el ordenamiento jurídico ya sea con personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

POL-CPCG-001-2018 

La empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de PORTOVIEJO EP – 

PORTOAGUAS E.P., satisface la demanda de servicios de agua potable y de saneamiento 

de la población de Portoviejo, asumiendo los siguientes compromisos, los cuales se 

encuentran alienados al Modelo de Gestión Municipal:  

1.    Brindar el servicio de agua potable y alcantarillado con calidad e intervenir con 

transparencia como acción planificada que facilite el desarrollo humano con la participación 

ciudadana en cada uno de nuestros procesos en pro de un cantón competitivo, en el que se 

pueda vivir con dignidad. 

2.    Satisfacer a la ciudadanía de servicios de agua potable y alcantarillado, atendiendo 

oportunamente sus requerimientos, asegurando la disponibilidad y continuidad de los 

servicios.  

3.    Cumplir los requisitos legales y los compromisos con terceros relacionados con 

prestación de los servicios, propendiendo a una provisión con responsabilidad social y 

aseguramiento de la calidad.  

4.    Ejercer las acciones en el marco de la ley que conlleven a mitigar los impactos 

ambientales, en la provisión de los servicios que entrega la empresa.  

5.    Planificar, implementar iniciativas y ejecutar nuestros procesos de manera eficiente que 

permita asegurar la sostenibilidad de modelo de gestión empresarial alineado al modelo de 

Gestión Municipal. 

6.    Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad 
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ORGANIGRAMA 

 

Servidores relacionados 

La nómina de los funcionarios relacionados que actuaron durante el periodo de las 

operaciones examinadas, constan en el cuadro siguiente 

No. Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo de Actuación 

Desde Hasta 

1 Eco. Leonel Muñoz Zambrano Gerente 2015 CONTINUA 

2 

 

Gutierrez Toromoreno Iliana 

 

Procuradora 2015 CONTINUA 

3 Nicolas Vourey Jean Paul Planificación 2014 CONTINUA 

4 Ponce Andrade Wilson 
Director 

Técnico 
2013 CONTINUA 
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FASE – PLANIFICACION ESPECÍFICA 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Informe De Auditoria 

Con documento celebrado el 8 de Julio de 2018 se me sirve dar las facilidades para realizar 

el trabajo de investigación, auditoria al cumplimiento de las normativas de seguridad e 

higiene ocupacional por parte de la empresa Municipal PORTOAGUAS de la ciudad de 

Portoviejo 

Motivo del examen 

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional realizada a la empresa PORTO AGUAS,   

durante el período comprendido entre 02 de Enero  2017 al  30 Diciembre 2017, corresponden 

al trabajo práctico de Tesis previo a la Obtención del Título de Ingeniera en Auditoría, en el 

cual se verificará el complimiento de las normas de control en cada una de los procesos que 

se realizan en el departamento 

Objetivo Del Examen 

Informar a la Administración sobre todos los acontecimientos existidos en la empresa 

auditada acerca de aspectos de seguridad e higiene ocupacional que inciden en en la 

prevención de riesgos, por medio de la revisión de la aplicación de la normativa legal vigente 

emitida por el Estado ecuatoriano  

Objetivo General 

✓ Determinar mediante la auditoria el cumplimiento de las normativas vigentes de 

seguridad e higiene ocupacional por parte Empresa de Agua Potable de 

Portoviejo PORTOAGUA en el año 2017. 

Objetivo Específicos 

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

✓ Analizar los riesgos a los que están expuestos las personas de la institución 

✓ Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la auditoria 

para facilitar el desarrollo de las actividades y los controles existentes en el área 

operativa y administrativa de Empresa de Agua Potable de Portoviejo 

PORTOAGUA. 

. 
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Alcance del examen 

La auditoría  de seguridad y salud ocupacional se aplicara  en el periodo comprendido del 02 

de enero al 30 de Diciembre del  2017. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Base legal 

La empresa Municipal PORTOAGUAS de la ciudad de Portoviejo, se rige de acuerdo a las 

normativas Ministerio de Relaciones Labores, Normativas del Instituto de Seguridad Social, 

Reglamentos y normativas internas de seguridad y normas internacionales de SHO 

Enfoque de la auditoría: 

La auditoría está enfocada hacia: 

Al cumplimiento de la normativa que rige al estado ecuatoriano 

A la eficiencia del manejo de las medidas de prevención de riesgos 

COMPONENTES PARA EL EXAMEN 

La Auditoria de seguridad e higiene ocupacional se realizará a la administración de la la 

empresa PORTO AGUAS, se consideraran los siguientes componentes y subcomponentes 

que se mencionan a continuación:                              

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

Organización 

 PORTOAGUAS-EP 

 

Procesos de Seguridad e higiene ocupacional 

 

Estructura Física 

 

Riesgos laborales 
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Entidad Auditada:   

Empresa de Agua Potable de Portoviejo 

PORTOAGUA  

 Elaborado Por: SANDY VELEZ 

Revisado Por: ING. JEFFERSON CALLE 

PLAN DE AUDITORIA 

Motivo del examen: Realización de una auditoría de seguridad e higiene ocupacional a la  Empresa de Agua 

Potable de Portoviejo PORTOAGUA , del Cantón Portoviejo, concierne al trabajo investigativo previo a la 

obtención del Título de Ingeniera en Auditoría. 

Objetivo general: Determinar el grado de cumplimiento de las normativas legales vigente de seguridad e 

higiene ocupacional  Empresa de Agua Potable de Portoviejo PORTOAGUA , del cantón  de Portoviejo. 

Objetivos específicos: 

1. Determinar las medidas de prevención y protección dentro  de la empresa. 

2. Evaluar el sistema de prevención de riesgos e higiene laboral de la entidad. 

Alcance del examen: La auditoría  de seguridad y salud ocupacional se aplicara  en el periodo comprendido 

del 02 de enero al 30 de Diciembre del  2017. 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORIA 

Nombre de la entidad:  Empresa de Agua Potable de Portoviejo PORTOAGUA 

Período de examen: 20 días  

Preparado por la auditora líder: Sandy Velez   

Fecha de intervención: 

Inicio del trabajo de campo 

6 de Mayo del 2019 

Finalización del trabajo en el campo:  

31 de Mayo del 2019 

Emisión del informe final de la auditoria:  

31 de Mayo del 2019 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: PLANIFICACION        5 días 

FASE 2:  EJECUCION                14 días 

FASE 3:  COMUNICACIÓN        1 día 

Equipo de trabajo  

Supervisor Ing. Jeffersson Calle 

Auditora:  Sandy Velez 

Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial y reservada toda la 

información  

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: Informe Final 
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Entidad Auditada:   

Empresa de Agua Potable de Portoviejo PORTOAGUAS EP 

Componente: Organizacion 

 Elaborado Por: SANDY VELEZ 

Revisado Por: ING. JEFFERSON CALLE 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

AMBIENTE DE CONTROL SI NO OBSERVACION 

1 La política interna cumple con los estándares establecidos en la normativa 

de seguridad e higiene ocupacional. 
X   

2 Los trabajadores conocen y  se rigen a la política de seguridad y salud X   

3 Han destinado presupuesto para implementar el sistema de seguridad y salud 

ocupacional  
 X En el presupuesto de este 

año no por razones 

económicas 

4 La institución cuenta con un responsable de seguridad e higiene ocupacional X   

EVALUACION DE RIESGOS SI NO OBSERVACION 

5 Se entrega al personal operativo los implementos de seguridad para las 

labores cotidianas fuera de las oficinas 
X   

6 Existe una política interna documentada en Seguridad e Higiene ocupacional 
en la empresa 

X   

7 Se han realizado inspecciones por parte del personal encargado de seguridad 

e higiene ocupacional. de la empresa 
X   

8 Los resultados de la inspección han sido evaluados con las leyes y 

normativas en Seguridad e Higiene en el trabajo 
X   

ACTIVIDADES DE CONTROL SI NO OBSERVACION 

9 El responsable del departamento realiza visita en sitio de trabajo en forma 

mensual a todos los departamentos 
X   

10 Las políticas de seguridad e higiene ocupacional. interna están inmersas en 

las políticas gubernamentales 
X   

11 Se han establecido procedimientos para identificar y evaluar riesgos y 
peligros (señaléticas) 

 X Solo se tiene un 

levantamiento de 

información 

12 El empleador aplica medidas para controlar, reducir o eliminar riesgos en el 

trabajo 
X   

INFORMACON Y COMUNICACION SI NO OBSERVACION 

13 Se han realizado levantamiento de incidentes  X No se han registrado 

incidentes 

14 Ha existido en la empresa algún litigio de  seguridad e higiene ocupacional. 

con los funcionarios y empleados 
X   

15 El funcionario responsable del departamento está en constante capacitación 

gubernamental sobre SHO 
X   

16 La empresa cumple con los lineamientos sobre la estructura del comité de 

SHO  
X   

MONITOREO SI NO OBSERVACION 

17 La empresa imparte capacitaciones en materia de Seguridad e Higiene en el 

trabajo a la persona responsable del departamento  
X   

18 Se toman medidas de prevención y protección de riesgos y estas son 

aplicadas según su prioridad 
X   

19 La empresa entrega al personal operativa indumentaria de trabajo cada año X   

20 La empresa informa Al personal operativo de los riesgos laborales a los 

cuales están expuestos en sus labores cotidianas 
X   

TOTAL 17 3  
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Nivel de confianza: 17* 100 
                                     20 
NC: =86 %    NR: 100%-86%=14% 

PROCESOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en 

el cuestionario del componente del control interno aplicado al componente organización de 

la EP-PORTOAGUAS de la ciudad de Portoviejo en la auditoria de seguridad e higiene 

ocupacional, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo, tanto del 

reglamento interno como de los organismos del estado a las cuales se rige Ministerio de 

Medio Ambiente. Instituto de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE    

COMPONENTE: Organización 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

PORTOAGUAS-

EP 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se designa 

presupuesto para la 

implementación del 

sistema de seguridad 

e higiene 

ocupacional. 

 

 

 

No se han establecido 

procedimientos para 
la evaluación de 

riesgos y peligros 

laborales 

 

 

 

No ha existido 

incidentes laborales 

en la empresa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo actual por 

problemas económicos 

del gobierno no se 

designa presupuesto para 

la seguridad e higiene 

ocupacional 

 

 

 

 

 

No se ha realizado la 

identificación de riesgos 

en la actualidad solo se ha 

realizado estudios 

 

 

 

Se debe conocer las leyes 

y normativas de 

seguridad e higiene 

ocupacional. 

OBJETIVO 

Evaluar el control interno de los 

procesos de seguridad 

Procedimientos Sustantivo. 

Verificar el cumplimiento de las 

normativas de seguridad e higiene 

ocupacional y su aplicación en la 

preservación de riesgos laborales en la 

empresa PORTOAGUAS. 

Realice cuestionarios de los procesos 

laborales de PORTOAGUAS 
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FASE II 

EJECUCION 
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                             PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA 

POTABLE PORTOAGUAS 

P/T 

P.AUD. 1 

COMPONENTE: Organización 

SUBCOMPONENTE: 

Procesos de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 Elaborado Por:  

SANDY VELEZ 

Revisado Por:  

ING. JEFFERSON CALLE 

OBJETIVO 

Evaluar el control interno de los procesos de seguridad 

 

  

PROCEDIMIENTO 

 

Elaborado 

 

Observación 

1 Solicitar las normativas generales de seguridad S.V  

2 Requerir el distributivo operativo S.V  

3 Verificar la información de los funcionarios S.V  

4 Pedir evaluaciones recientes S.V  

5 Realizar el cuestionario de control interno  S.V  

6 Realizar la hoja de hallazgo encontrados para emitir 

el informe de la auditoria 

S.V  
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                              PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE 

PORTOAGUAS 

P/T 

CUEST. 1.1 

Elaborado Por:  

SANDY VELEZ 

SUBCOMPONENTE: 

Procesos de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Revisado Por: ING. JEFERSON 

CALLE 

 PREGUNTAS SI NO POND CALI

F 

OBSERV 

1 ¿Las  condiciones laborales son las más 

adecuadas? 
X  10 10  

2 ¿Cuentan con los equipos  de seguridad e 
higiene ocupacional aprobada? 

X  10 10  

3 ¿Se entregan a sus trabajadores y 

empleados uniformes adecuados para el 

trabajo? 

X  10 10  

4 ¿ Se realizan acciones para mejorar lo 

equipos de Seguridad e Higiene del 

Trabajo? 

X  10 10  

5 ¿El personal operativo usa los equipos 
como medidas de prevención dentro de las 

horas de trabajo? 

X  10 7 No existe predisposición 

del personal 

6 ¿ Los equipos para el uso de empleados 
cumplen sus obligaciones establecidas en 

el reglamento de seguridad e higiene 

ocupacional? 

X  10 10  

7 ¿Se realizan inspecciones en cada uno de 
los departamentos? 

X  10 10  

8 ¿Se tiene un reglamento interno 

actualizado? 

X  10 10  

9 ¿Se mantienen actualizados los planos de 
riesgos, evacuación y contraincendios de 

la empresa? 

X  10 10  

1

0 

¿La empresa cuenta con un medico 

ocupacional? 

X  10 10  

 TOTAL X  100 97  
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Nivel de confianza: 97* 100 
                                     100 
NC: = 97%    NR: 100%-97%=3% 

PROCESOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en 

el cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente Proceso de 

seguridad e higiene ocupacional, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y 

riesgo bajo. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE 

PORTOAGUA EP 

 HOJA DE HALLAZGOS 

P/T 

H.H.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE 

DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA EMPRESA DE AGUA POTABLE PORTOAGUAS 

 DEL CANTÓN PORTOVIEJO  EN EL AÑO 2017. 

SUBCOMPONENTE:  PROCESOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CONDICIÓN 

Los trabajadores conocen y se deben regir de acuerdo a la política de seguridad y salud.  Compromiso de 

cumplimiento con las normativas aplicables en esta materia, ya sean de ámbito nacional o internacional de 
acuerdo a la Ley. 

CRITERIO 

Título VI PROTECCIÓN PERSONAL.  Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES 

El trabajador está obligado a:  

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las instrucciones dictadas por 

la empresa. 

b) b)  Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma o 

modificación. 

Art.2 Obligaciones generales y derechos de los trabajadores  

f) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por PORTOAGUA EP, 

cuidar de su conservación y cuando se le justifique la reposición de estos, primero deberá devolver los 

equipos usados. En el caso de daño o extravío el trabajador deberá justificar esta situación. 

CAUSA  

Inexistencia de supervisión del uso de los equipos de seguridad e higiene ocupacional en los empleados – 

obreros 

EFECTO  

Los empleados - obreros asisten a su lugar de trabajo y desarrollan sus actividades sin el uso de los 

implementos y equipos de seguridad que le hayan dado la empresa  

CONCLUSIÓN  

Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible, la realización del 

trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecuté y sin disminución de su rendimiento, no entrañando 

en sí mismos otros riesgos incumpliendo Título VI PROTECCIÓN PERSONAL Art. 175.  

DISPOSICIONES GENERALES. 

1.  La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

siguientes casos:  5.  El trabajador está obligado a:  

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las instrucciones dictadas por la 
empresa. 

b)  Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma o modificación. 

Art.2 Obligaciones generales y derechos de los trabajadores  

f) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por PORTOAGUA EP, 

cuidar de su conservación y cuando se le justifique la reposición de estos, primero deberá devolver los 

equipos usados. En el caso de daño o extravío el trabajador deberá justificar esta situación. 

 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al administrador de la empresa que haga una supervisión contante del cumplimiento del uso de 

equipos de protección para cumplir con la normativa del Estado ecuatoriano en su Art. 175 y el Art. 2 del 

reglamento interno de higiene y seguridad de PORTOAGUAS EP. 

Al Director de Alcantarillado y conexión 

Preparara y elaborara un informe semanal de cumplimiento de la normativa 

 



62 
 

 
 

 

                              PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA 

POTABLE PORTOAGUA EP 

P/T 

P.AUD. 2-2 

COMPONENTE: Organización 

SUBCOMPONENTE: 

ESTRUCTURA (CONDICIONES) FÍSICA 

 Elaborado Por:  

SANDY VELEZ 

Revisado Por:  

ING. JEFFERSON CALLE 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de regulaciones estatales para la Empresa PORTOAGUAS  

 

  

PROCEDIMIENTO 

 

 

Elaborado 

 

Observación 

1 Solicitar los planos de la dependencia S.V  

2 Realizar recorrido por la empresa S.V  

3 Verificar las condiciones de los ambientes S.V  

4 Comprobar las condiciones de los ambientes S.V  

5 Realizar el cuestionario de control interno por el 

subcomponente 

S.V  

6 Realizar la hoja de hallazgo encontrados para emitir 

el informe de la auditoria 

S.V  
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                               PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA 

POTABLE PORTOAGUA EP 

P/T 

CUEST. 2.2.1 

Elaborado Por:  

SANDY VELEZ 

SUBCOMPONENTE: 

ESTRUCTURA (CONDICIONES) FISICA 

Revisado Por: ING. JEFFERSON CALLE 

 PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERVACION 

1 ¿Los ambientes tienen iluminación y ventilación 

suficientes? 

X  10 10  

2 ¿El estado de constante limpieza de las ambientes es 

constante? 

X  10 10  

3 ¿La institución cuenta con servicios higiénicos para el 

personal interno así como para usuarios 

X  10 10  

4 ¿La empresa tiene un ambiente especial para los 

empleados por género? 

X  10 10  

5 ¿La empresa cuenta con instrumentales, equipos, 

mobiliarios e insumos médicos?. 

X  10 10  

6 ¿Se tiene informados de los espacios con mayor 

problema a los funcionarios? 

X  10 10  

7 ¿las rutas de evacuación son conocidas por los 

funcionarios  

X  10 10  

8 ¿Los servicios higiénicos están en lugares apropiados? X  10 10  

9 ¿Las áreas que conforman la empresa para la estadía de 

vehículos es amplia y condiciones excelente? 

X  10 10  

10 ¿Los pisos cuentan con superficies anti resbalantes y se 

encuentra en condiciones seguras? 

X  10 10  

 TOTAL   100 100  

Nivel de confianza: 100* 100 

                                   100 

NC: = 100%    NR: 100%-100=0% 

ESTRUCTURA FISICA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en 

el cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente Estructura 

Física, este se encuentra dentro de los límites de confianza alta  
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA 

POTABLE PORTOAGUA EP 

P/T 

P.AUD. 4 

COMPONENTE: Organización 

SUBCOMPONENTE: 

RIESGOS LABORALES 

 Elaborado Por:  

Sandy Velez 

Revisado Por:  

Ing. Jefferson Calle 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de cumplimiento en prevención de riesgos laborales en las instalaciones de la 

empresa 

 

  

PROCEDIMIENTO 

 

Elaborado 

 

Observaciòn 

1 
Solicitar la revisión anual del ente de control 

S.V.  

2 
Constatación de las instalaciones dentro de la 

empresa 
S.V  

3 
Realizar recorrido 

S.V  

4 
Revisar fechas de revisiones que reposan en el 

departamento 
S.V.  

5 
Realizar el cuestionario de control interno por el 

subcomponente 
S.V.  

6 
Realizar la hoja de hallazgo encontrados para emitir 

el informe de la auditoria 
S.V  
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                              PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA 

POTABLE PORTOAGUA 

EP  

 

P/T 

CUEST.    4.1.1 

Elaborado Por:  

SANDY VELEZ 

SUBCOMPONENTE: 

RIESGOS LABORALES 

Revisado Por: Ing Jefferson Calle 

 PREGUNTAS SI NO POND CALI

F 

OBSERV 

1 ¿Cuentan con un sistema de 

hidrante accesible, debidamente 

ubicado y en funcionamiento en 
caso de incendio? 

X  10 10  

2 ¿Todos los cables de riesgo 

eléctrico están debidamente 
empotrados? 

X  10 10  

3 ¿Cuenta con extintores o sistema de 

aspersores en caso de incendio?  
X  10 8 No cuenta con mantenimiento los 

extintores y aspersores 

 

 

4 

¿La empresa cuenta con señalética 

adecuada de ambientes y peligros 

para una mejor evacuación? 

X  10 7 Incumplimiento de parte de la 

empresa con los lineamientos 

sobre la estructura física 

recomendada por  comité de SHO 

5 ¿La empresa cuenta en sus 
instalaciones con un botiquín de 

primeros auxilios 

X  10 10  

6 Dispone de plan de emergencia y 

contingencia para posibles 
situaciones de riesgos 

X  10 10  

7 Se mantienen actualizados los 

planes del centro de trabajo para 

posibles evacuaciones en caso de 
emergencia  

X  10 10  

8 ¿La institución tiene determinadas 

las áreas por procesos? 

X  10 10  

9 La empresa implementa programas 

de prevención integral y prevención 

de riesgos laboral. 

X  10 10  

10 Los trabajadores y empleados que 
realizan operaciones consideradas 

peligrosas cuentan con la respectiva 

certificación de competencias 

laborales. 

X  10 10  

 TOTAL X  100 95  
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Nivel de confianza: 95* 100 
                                     100 
 

 

 

NC: = 95%    NR: 100%-95%=5% 

 

 

 

INSTALACIONES GENERALES 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en 

el cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente Instalaciones 

Generales, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA 

POTABLE PORTOAGUA EP  

HOJA DE HALLAZGOS 

 

P/T 

H.H.4.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO 

A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EMPRESA PORTO AGUAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO  EN EL AÑO 2017. 

SUBCOMPONENTE:  RIESGOS LABORALES 

CONDICIÓN 

Dispositivo contraincendios en mal estado 

CRITERIO 

Decreto ejecutivo 2393 artículo 159 considera instalaciones de extinción de incendio 

como los extintores. 

 

CAUSA  

Escases de sistemas fijos de extinción. 

 

EFECTO  

Deficiente recursos de extintores por deterior y no uso y recarga en los tiempos estipulados 

que estan dados en su caducidad de utilidad 

CONCLUSIÓN  

La empresa no cumple en forma total con lo estipulado en el Art. 159.  EXTINTORES 

MÓVILES.1.  Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente 

extintor: 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

- Extintor de hidrocarburos halogenados 

- Extintor específico para fugas de metales 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 

 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y 

de las especificaciones del fabricante. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA 

POTABLE PORTOAGUA EP  

HOJA DE HALLAZGOS 

P/T 

H.H.  2.2.2. 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO 

A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL DE PORTOAGUAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO  EN EL 

AÑO 2017. 

SUBCOMPONENTE:  RIESGO LABORALES 

CONDICIÓN 

La entidad no tiene señalizadas las salidas de emergencias en caso de evacuación por riesgo de incendio 

Art. 161.  SALIDAS DE EMERGENCIA. 

CRITERIO 

NTE INEN 439:1984 En su objeto señala que dicha norma establece los colores, señales 

y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la 

integridad física y salud, así como para hacer frentes a ciertas emergencias.  

NORMAS DE GESTION DE RIESGOS LABORALES PROPIOS DE LA EMPRESA 

ART. 11. INCISO 4.- CONTROL 

LITERAL B.- MEDIO. - Con elementos técnico y administrativos de eliminación o 

atenuación del factor de riesgo, se mantendrá una adecuada señalización de las áreas 

dentro de las cuales se deba utilizar el equipo de protección personal EPP. Se dispondrá 

de la señalización de seguridad y salud apropiada, al objeto de alertar sobre los riesgos, 

indicar el comportamiento a seguir  

CAUSA  

Puertas de salida carecen de señalización en caso de emergencia que indique evacuación 

EFECTO  

Los directivos no tienen pleno conocimiento de la normattiva contemplada en la Ley 

sobre señalética 

CONCLUSIÓN  

(Sustituido por el Art. 63 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  

1.  Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin ningún género de dudas, 

tanto al personal de oficina como a los usuarios para el resguardo de su seguridad 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Gestionar la aceleración de la implementación de señalética incluida en el proyecto de 

mejoramiento que se encuentra en proceso en la actualidad. 

Al JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de incendios y 

evacuaciones de emergencia; el cual se hará conocer a todos los usuarios a través de 

señaléticas 
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FASE III 

INFORME 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Informe De Auditoria 

Con documento celebrado el 8 de Dicimebre de 2018 se me sirve dar las facilidades para 

realizar el trabajo de investigación, auditoria al cumplimiento de las normativas de seguridad 

e higiene ocupacional por parte de la empresa de PORTO AGUAS de la ciudad de Portoviejo 

Motivo del examen 

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional realizada a la empresa PORTO AGUAS,   

durante el período comprendido entre 02 de Enero  2017 al  30 Diciembre 2017, corresponden 

al trabajo práctico de Tesis previo a la Obtención del Título de Ingeniera en Auditoría, en el 

cual se verificará el complimiento de las normas de control en cada una de los procesos que 

se realizan en el departamento 

Objetivo Del Examen 

Informar a la Administración sobre todos los acontecimientos existidos en la empresa 

auditada acerca de aspectos de seguridad e higiene ocupacional que inciden en en la 

prevención de riesgos, por medio de la revisión de la aplicación de la normativa legal vigente 

emitida por el Estado ecuatoriano  

Objetivo General 

Determinar mediante la auditoria el cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad e 

higiene ocupacional por parte Empresa de Agua Potable de Portoviejo PORTOAGUA 

en el año 2017. 

Objetivo Específicos 

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

Analizar los riesgos a los que están expuestos las personas de la institución 

Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la auditoria para 

facilitar el desarrollo de las actividades y los controles existentes en el área operativa y 

administrativa de Empresa de Agua Potable de Portoviejo PORTOAGUA. 

. 
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Alcance del examen 

La auditoría  de seguridad y salud ocupacional se aplicara  en el periodo comprendido del 02 

de enero al 30 de Diciembre del  2017. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Base legal 

La empresa PORTOAGUAS, se rige de acuerdo a las normativas Ministerio de Relaciones 

Labores, Normativas del Instituto de Seguridad Social, Reglamentos y normativas internas 

de seguridad y normas internacionales de SHO 

Enfoque de la auditoría: 

La auditoría está enfocada hacia: 

Al cumplimiento de la normativa que rige al estado ecuatoriano 

A la eficiencia del manejo de las medidas de prevención de riesgos 

COMPONENTES PARA EL EXAMEN 

La Auditoria de seguridad e higiene ocupacional se realizará a la administración de la la 

empresa PORTO AGUAS, se consideraran los siguientes componentes y subcomponentes 

que se mencionan a continuación:                              

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

Organización 

 

Procesos de Seguridad e higiene ocupacional 

 

Estructura Física 

 

Instalaciones 
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Entidad Auditada:   

Empresa de Agua Potable de Portoviejo 

PORTOAGUA  

 Elaborado Por: SANDY VELEZ 

Revisado Por: ING. JEFFERSON CALLE 

PLAN DE AUDITORIA 

Motivo del examen: Realización de una auditoría de seguridad e higiene ocupacional a la  Empresa de Agua 

Potable de Portoviejo PORTOAGUA , del Cantón Portoviejo, concierne al trabajo investigativo previo a la 

obtención del Título de Ingeniera en Auditoría. 

Objetivo general: Determinar el grado de cumplimiento de las normativas legales vigente de seguridad e 

higiene ocupacional  Empresa de Agua Potable de Portoviejo PORTOAGUA , del cantón  de Portoviejo. 

Objetivos específicos: 

4. Determinar las medidas de prevención y protección dentro  de la empresa. 

5. Evaluar el sistema de prevención de riesgos e higiene laboral de la entidad. 

Alcance del examen: La auditoría  de seguridad y salud ocupacional se aplicara  en el periodo comprendido 

del 02 de enero al 30 de Diciembre del  2017. 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORIA 

Nombre de la entidad:  Empresa de Agua Potable de Portoviejo PORTOAGUA 

Período de examen: 20 días  

Preparado por la auditora líder: Sandy Velez   

Fecha de intervención: 

Inicio del trabajo de campo 

6 de Mayo del 2019 

Finalización del trabajo en el campo:  

31 de Mayo del 2019 

Emisión del informe final de la auditoria:  

31 de Mayo del 2019 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: PLANIFICACION        5 días 

FASE 2:  EJECUCION                14 días 

FASE 3:  COMUNICACIÓN        1 día 

Equipo de trabajo  

Supervisor Ing. Jeffersson Calle 

Auditora:  Sandy Velez 

Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial y reservada toda la 

información  

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: Informe Final 
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DETERMINACION DE HALLAZGOS 

 

 

                              

PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE 

PORTOAGUA EP 

 HOJA DE HALLAZGOS 

P/T 

H.H.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE PORTOAGUAS 

 DEL CANTÓN PORTOVIEJO  EN EL AÑO 2017. 

SUBCOMPONENTE:  PROCESOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CONDICIÓN 

Los trabajadores conocen y se deben regir de acuerdo a la política de seguridad y salud.  Compromiso de 

cumplimiento con las normativas aplicables en esta materia, ya sean de ámbito nacional o internacional de 

acuerdo a la Ley. 

CRITERIO 

Título VI PROTECCIÓN PERSONAL.  Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES 

El trabajador está obligado a: a)  Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 

instrucciones dictadas por la empresa Capítulo VII MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Art. 135.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- Para la manipulación de materiales 

peligrosos, el encargado de la operación será informado por la empresa y por escrito de lo siguiente:  

1.  La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de seguridad para 

evitarlos. 

10.  Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben 

adoptar al limpiar o reparar una conexión o limpieza de tuberias, debiéndose avisar de los riesgos 
Existentes a los operarios de los lugares de trabajo cercanos. 

CAUSA  

Inexistencia de supervisión del uso de los equipos de seguridad e higiene ocupacional en los 

empleados – obreros 

EFECTO  

Los empleados - obreros asisten a su lugar de trabajo y desarrollan sus actividades sin el uso de los 

implemetos y equipos de seguridad que le hayan dado la empresa  

CONCLUSIÓN  

Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible, la 

realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su 

rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos incumpliendo  Título VI PROTECCIÓN 
PERSONAL Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES. 

1.  La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

siguientes casos:  5.  El trabajador está obligado a: a)  Utilizar en su trabajo los medios de protección 

personal, conforme a las instrucciones dictadas por la empresa. b)  Hacer uso correcto de los 
mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma o modificación. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al administrador de la empresa que haga una supervisión contante del cumplimiento del 

uso de equipos de protección para cumplir con la normativa del Estado ecuatoriano en su Art. 175 

Al Director de Alcantarillado y conexion 

Preparara y elaborara un informe semanal de cumplimiento de la normativa 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE 

PORTOAGUA EP 

HOJA DE HALLAZGOS 

P/T 

H.H.  2.2.2. 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO 

A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL DE PORTOAGUAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN EL 

AÑO 2017 

SUBCOMPONENTE:  RIESGO LABORAL 

CONDICIÓN 

La entidad no tiene señalizadas las salidas de emergencias en caso de evacuación por 

riesgo de incendio Art. 161.  SALIDAS DE EMERGENCIA. 

CRITERIO 

NTE INEN 439:1984 En su objeto señala que dicha norma establece los colores, señales 

y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la 

integridad física y salud, así como para hacer frentes a ciertas emergencias. . 

CAUSA  

Puertas de salida carecen de señalización en caso de emergencia que indique evacuación 

EFECTO  

Los directivos no tienen pleno conocimiento de la normattiva contemplada en la Ley 

sobre señalética 

CONCLUSIÓN  

(Sustituido por el Art. 63 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  

1.  Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin ningún género de dudas, 

tanto al personal de oficina como a los usuarios para el resguardo de su seguridad 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Gestionar la aceleración de la implementación de señalética incluida en el proyecto de 

mejoramiento que se encuentra en proceso en la actualidad. 

Al JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de incendios y 

evacuaciones de emergencia; el cual se hará conocer a todos los usuarios a través de 

señaléticas 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE 

PORTOAGUA EP 

 HOJA DE HALLAZGOS 

P/T 

H.H.4.1.2 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ACUERDO 

A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EMPRESA PORTO AGUAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN EL AÑO 2017 

SUBCOMPONENTE:  RIESGO LABORAL 

CONDICIÓN 

Dispositivo contraincendios en mal estado 

CRITERIO 

Decreto ejecutivo 2393 artículo 159 considera instalaciones de extinción de incendio 

como los extintores. 

 

CAUSA  

Escases de sistemas fijos de extinción. 

 

EFECTO  

Deficiente recursos de extintores por deterior y no uso y recarga en los tiempos estipulados 

que estan dados en su caducidad de utilidad 

CONCLUSIÓN  

La empresa no cumple en forma total con lo estipulado en el Art. 159.  EXTINTORES 

MÓVILES.1.  Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente 

extintor: 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

- Extintor de hidrocarburos halogenados 

- Extintor específico para fugas de metales 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 

 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y 

de las especificaciones del fabricante. 
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MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS 

EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN PORTOVIEJO - PORTOAGUAS 

N° HALLAZGOS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE PLAZO 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
  

Procesos de 

Seguridad e Higiene 

Ocupacional 
❖ El personal 

usa los 

equipos como 

medidas de 

prevención 

dentro de las 

horas de 

trabajo 

  
Riesgos Laborales 

❖ La empresa 

no cuenta con 

señalética 

adecuada de 

ambientes y 

peligros para 

una mejor 

evacuación 

❖ Deficiente 

equipo 

extintores o 

sistema de 

aspersores en 

caso de 

incendio 

  

 

 

1.-Dispondrá al administrador de la empresa que 

haga una supervisión contante del cumplimiento del 

uso de equipos de protección para cumplir con la 

normativa del Estado ecuatoriano en su Art. 175 
1.- Preparara y elaborara un informe semanal de 

cumplimiento de la normativa 
  
  
  

 

 

 
3.- Gestionar la aceleración de la implementación 

de señalética incluida en el proyecto de 

mejoramiento que se encuentra en proceso en la 

actualidad. 
  
3.- formulará y entrenará a los trabajadores en un 

plan de control de incendios y evacuaciones de 

emergencia; el cual se hará conocer a todos los 

usuarios a través de señaléticas 
3.- Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en 

función de las distintas clases de fuego y de las 

especificaciones del fabricante. 
  
  
  

 

 

 

Gerente 
  
  
Jefe de SHO 
  
  
  
  

 

 

 

 

 
Gerente 
  
  
Jefe SHO 
Gerente 
  
  
  
  

Abril 
2019 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE PORTOVIEJO” 

¿La empresa PORTOAGUAS cumple con la normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para la prevención de riesgos? 

SI 

NO 

¿Cree usted que si no se aplicaren un reglamento de seguridad e higiene laboral los 

funcionarios estarían expuesto a accidentes de trabajo? 

SI 

NO 

¿Cree usted que los funcionarios tiene conocimiento de lo que significa riesgo laboral? 

MUCHO 

POCO 

¿Cree usted que los funcionarios cuenta con un espacio e implementos adecuados de 

seguridad e higiene ocupacional para el desarrollo de sus actividades? 

SI 

NO 

 

¿Usted ha sido participe de un simulacro sobre seguridad e higiene ocupacional 

realizado por la empresa o cualquier otra institución pública? 

SI 

NO 
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¿Usted ha recibido cursos o seminarios de Seguridad e Higiene Ocupacional dentro de 

la empresa? 

SIEMPRE 

NUNCA 

¿La institución se esfuerza para que los funcionarios conozcan sobre las normas de 

Seguridad e Higiene Ocupacional? 

MUCHO  

POCO 

¿Cree usted que la institución hace conocer las normativas, leyes, reglamentos de 

Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de riesgos a través de socialización 

a los funcionarios? 

SIEMPRE  

NUNCA 

¿Cree usted que los funcionarios conocen el Manual de seguridad e higiene ocupacional 

interno de la empresa? 

SI 

NO 

¿Cree Usted necesario de realizar una auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional en 

la empresa PORTOAGUAS?  

SI 

NO 
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