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RESUMEN
Este proyecto de investigación es un estudio realizado acerca del cumplimiento de las
normativas de seguridad y salud ocupacional y su incidencia en los procesos de la Unidad
de Higiene Y Salubridad Del Gad Municipal De Jipijapa, su importancia radica en poder
disminuir los riesgos laboral y una vez que han sido identificados poder emitir una matriz
de hallazgos que permita dar recomendaciones para la prevención de accidentes y
enfermedades. El objetivo general es

evaluar el cumplimiento de las normativas de

seguridad y salud ocupacional en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de
Jipijapa, para lo cual deberá cumplirse con los siguientes objetivos específicos: Analizar la
situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los empleados en la unidad
de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa. Verificar las políticas y normativas
vigentes y su socialización entre los empleados de la unidad de higiene y salubridad del Gad
Municipal de Jipijapa. Realizar la auditoria de seguridad y salud ocupacional de la unidad
de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa. 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 seguridad y
salud 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 CLAVE
Normas de seguridad, higiene ocupacional, riesgos laborales, nivel de confianza, nivel
de riesgo.
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SUMMARY
This research project is a study conducted on compliance with occupational health and
safety regulations and its impact on the processes of the Hygiene and Health Unit of the
Municipal Government of Jipijapa, its importance lies in being able to reduce occupational
risks and once that have been identified to be able to issue a matrix of findings that allow
recommendations for the prevention of accidents and diseases. The general objective is to
evaluate compliance with occupational health and safety regulations in the hygiene and
health unit of the Municipal Council of Jipijapa, for which the following specific objectives
must be met: Analyze the current situation of occupational hazards to which they are
exposed employees in the hygiene and health unit of the Municipal Gad of Jipijapa. Verify
the current policies and regulations and their socialization among the employees of the
hygiene and health unit of the Municipal Council of Jipijapa. Perform the occupational
health and safety audit of the hygiene and health unit of the Municipal Council of Jipijapa.
Then the Theoretical Framework was developed where the conceptual bases are detailed
according to the variables investigated. For the realization of 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
the collection of information, then according to the results obtained the graphics are made
statistical, on the other hand the hypotheses are raised, around this the due conclusions and
recommendations are also presented. The proposal has proposed an occupational health and
safety audit: preliminary knowledge, planning, execution, communication of results,
monitoring and monitoring, where the situation was assessed as the first point initial of the
entity, with it the main components to be audited were determined, to then carry out the
internal control evaluation that allows to determine the levels of risk and confidence, for
later the development of the work papers, ending with the issuance of the final report .

KEYWORDS
Safety standards, occupational hygiene, occupational hazards, level of confidence, level of
risk.
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TITULO DEL PROYECTO

“CUMPLIMIENTO

DE

LAS

NORMATIVAS

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE
HIGIENE Y SALUBRIDAD DEL GAD MUNICIPAL DE JIPIJAPA”
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II.

INTRODUCCION

Hoy en día las instituciones públicas y privadas deben cumplir con la prevención de riesgos
laborales basándose en leyes, reglamentos, políticas y normativas internas, inherentes a la
seguridad e higiene ocupacional en relación al desempeño de sus trabajadores.
Por lo tanto, las empresas y los empresarios están obligados a mejorar la seguridad y la
salud de sus empleados mediante la prevención de riesgos laborales, evitando de esta
manera que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales, que puedan
afectar a la calidad de vida de los trabajadores y generar además, costes económicos. Para
conseguir este objetivo las empresas tienen que poner en práctica medidas de seguridad y
salud laboral basadas en la evaluación de riesgos y en la legislación pertinente y, a su vez,
decidir qué tipo de medidas debe implementar en el caso de que se requiera realizar alguna
actividad laboral.
Por lo consiguiente, las empresas del país han demostrado su interés y el compromiso por
cumplir con la protección del trabajador, pero la barrera que encuentran es la resistencia al
cambio. Los obreros están acostumbrados a cumplir su labor de una manera y cuando se
detecta un riesgo que requiere de una protección personal (casco, protector auditivo, gafas
de protección, mascarilla, guantes, etc.) le causa incomodidad. Por lo tanto, es necesario
que el empresario les capacite y les entrene constantemente para generar una cultura del
auto-cuidado, por lo que surge la necesidad de concientizar al trabajador, no con multas ni
sanciones, sino con capacitación, porque el beneficio es para ellos y por ende para la
industria al ser la parte clave de una empresa.
En el Ecuador el ministerio del Trabajo toma en cuenta La Dirección de Seguridad y Salud
en el Trabajo, esto surge como parte de los derechos del trabajo y su protección. El programa
existe desde que la ley determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador”
y que hay obligaciones, derechos y deberes se deben cumplir en cuanto a la prevención de
riesgos laborales.
2

Por lo consiguiente la unidad de higiene y salubridad debe informar a sus colaboradores,
tanto de lo riesgos para la salud que implica su trabajo, como las medidas de prevención y
protección, es por tal razón, que todo colaborador está obligado a utilizar los equipos,
medios y dispositivos de protección y seguridad e informar a tiempo de cualquier anomalía
que amenace la seguridad o salud del trabajador.
El proyecto de investigación tiene como propósito el cumplimiento de las normativas de
seguridad y salud ocupacional y su incidencia en los procesos de la UNIDAD DE HIGIENE
Y SALUBRIDAD DEL GAD MUNICIPAL DE JIPIJAPA, por lo tanto se señala que es
importante realizar una auditoría de prevención de riesgos laborales que vayan a contribuir
en beneficio de las personas que laboran dentro de la unidad.

III.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La seguridad

y salud ocupacional para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador

representa una inversión mediante, la que se obtienen beneficios a través del control de
los factores de riesgo que permita mejorar las condiciones de trabajo.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha implementado y mantenido
correctamente. Correctamente, verificando así la eficacia y eficacia de la política

y

objetivos de la organización. Comprobando que las actividades de prevención realizadas
luego de la evaluación de riesgos, se adecúan a las normas de seguridad y salud en el trabajo
vigente.
La unidad de prevención de riesgo no tiene el apoyo de las autoridades de la unidad lo que
Conlleva a que exista deficiente ejecución de los reglamentos y leyes relacionadas a la
Seguridad e higiene ocupacional.

El GAD Municipal del Cantón Jipijapa es una institución pública que presta servicios
a la comunidad sin embargo está expuesta a riesgos laborales.
3

Por lo tanto el problema principal es el siguiente:
La unidad de Higiene y Salubridad en el GAD municipal de Jipijapa no cumple con las
políticas y normativas del riesgo de trabajo lo que conlleva a generar accidentes comunes y
enfermedades laborales.
Es por tal razón, es de suma importancia realizar la auditoria de prevención de riesgos
laborales con la intención de brindar al factor humano un sistema de seguridad basado en
sus actividades cotidianas las cuales pueden provocar riesgos y enfermedades laborales.

3.1 Formulación del problema
¿De qué manera el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional
mejorarían los procesos laborales en la Unidad de Higiene y Salubridad del Gad Municipal
de Jipijapa?

3.2 Subpreguntas
¿Cuáles son los principales riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores que
laboran en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa?

¿Qué tipos de conocimientos tienen los empleados sobre las normas de seguridad y salud
ocupacional y su incidencia en las actividades laborales?

¿De qué manera la auditoria de seguridad y salud ocupacional ayudara a disminuir los
riesgos laborales de los empleados de la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal
de Jipijapa?

4

IV.

OBJETIVOS

4.1 Objetivo General
Evaluar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional en la unidad
de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

4.2

Objetivo especifico

Analizar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los empleados en
la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

Verificar las políticas y normativas vigentes y su socialización entre los empleados de la
unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

Realizar la auditoria de seguridad y salud ocupacional de la unidad de higiene y salubridad
del Gad Municipal de Jipijapa.
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V.

JUSTIFICACIÓN

La prevención de riesgos laborales a nivel mundial busca promover la seguridad y salud de
los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos
asociados a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas
necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo, cumpliendo de tal manera con las
normativas vigentes.
Es necesario que los organismos de control incentiven la adopción de medidas de seguridad
en los centros de trabajo, haciendo cumplir las normativas y leyes vigente en el país, así
como leyes universales dentro de la Organización Mundial del Trabajo y de esta manera
proteger a lo más importante que tiene cualquier empresa y que son sus trabajadores.
Esta investigación es de vital importancia debido a que permite conocer la situación actual
en la que se encuentra la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa, en
relación a seguridad y salud ocupacional sobre todo acentuando que la responsabilidad
social es la mejor forma de gestión debido a que el personal interno es el recurso mas
importante para cumplir con los objetivos de la institución.
El proyecto de seguridad de salud ocupacional basado en un plan de prevención de
accidentes laborales permitirá la mejora de la unidad de higiene y salubridad del Gad
Municipal de Jipijapa la cual facilitará la administración, control, dirección y supervisión
de todas las actividades relacionadas con esta área.
Por lo tanto, el presente proyecto de investigación se justifica plenamente

6

VI.

MARCO TEORICO

6.1.- Antecedentes de la Investigación
Hoy en día, la seguridad y salud ocupacional se ha convertido en un elemento

de

fundamental importancia en la empresa y su correcta implantación y control ya
no es realizada de una manera empírica; actualmente existen normas y estándares
internacionales que son la guía que permite elegir el camino correcto y los parámetros a
cumplir.
A continuación, se detalla las siguientes tesis relacionadas al tema del proyecto:

Tema Evaluación de Riesgos Laborales en una Empresa Metalmecánica bajo Normas
Internacionales OHSAS 18001:2007

La normativa OHSAS es una certificación completamente voluntaria. Sin embargo, si
la empresa optara por certificar su sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional,
debe estar en condiciones de demostrar objetivamente que ha cumplido con los
requisitos especificados por esta norma.

La norma OHSAS 18001 no es una legislación definida con respecto a la industria
metalmecánica, pero brinda pautas para la correcta gestión del sistema de seguridad
laboral.

La norma OHSAS 18001 ha sido diseñada para ser compatible con los sistemas de
gestión de calidad ISO 9000 e ISO 14000 de gestión ambiental con el fin de integrarlos
en un solo sistema de calidad, medio ambiente y seguridad laboral (ROBLES, 2008).
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La empresa Metalmecánica se encontró muchas novedades por lo cual es necesario y
mandatorio mantener los extintores contra incendios en buen estado, revisando su
óptimo

funcionamiento

periódicamente, colocarlos en sitios libres de obstáculos y de

fácil acceso tanto visual como ergonómico para atender la emergencia lo más pronto posible
y a su vez tener énfasis en el aseo del sitio de trabajo, limpiar derrames o salpicaduras
en el menor tiempo posible, no dejar objetos pesados o con extremos cortantes
obstaculizando el paso libre de personas ya que puede derivar en accidentes graves

La gestión de la seguridad y salud ocupacional y su impacto en el clima de seguridad de los
trabajadores de una empresa productora de fertilizantes en Cajeme, Sonora. Colegio de la
Frontera Norte; se concluye que:

Los factores internos que limitan la gestión se relacionan con la falta de una política de
seguridad por parte de la empresa, de un área encargada y de un profesional que
coordine los temas de seguridad y salud. Sin embargo, los recursos financieros no
se encuentran limitados.

El análisis de los factores organizacionales que intervienen en la gestión, permiten
demostrar

que

las

acciones

realizadas

por

proveedores

y

dependencias

gubernamentales son implementadas de forma independiente y atienden a su propio
ámbito de competencias, en donde se carece de un marco de coordinación por parte de
la empresa.
De la evaluación del clima de seguridad de los trabajadores, se puede concluir que no se
cumple con lo afirmado con la hipótesis, debido a que el clima de seguridad fue
evaluado como favorable en ambas plantas productoras.
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El notable cumplimiento normativo de la planta de líquidos fue influenciado por
una mayor presencia de los factores externos mencionados (dependencias y
proveedores). Sin embargo, para la planta de sólidos, los factores organizacionales
internos como son: el presupuesto restringido y la rotación de personal actúan como una
limitante en el cumplimiento normativo.

En relación al nivel de cumplimiento normativo, este fue distinto en cada planta.
Sin embargo, en ambas la variable instalaciones y señalización y la NOM-017-STPS2008 relacionada

al

equipo

de

protección

personal, fueron

las

de

menor

cumplimiento, destacando además que se carece de un sistema de gestión completo y
definido (PATIÑO, 2014).

La empresa productora de fertilizantes en Cajeme, Sonora debe Contratar
profesional

a

un

o consultoría externa que se encargue de coordinar los temas de seguridad

en las diversas plantas de fertilizantes a su vez establecer una agenda compartida sobre
seguridad, salud y medio ambiente entre ambos departamentos con fines de mejorar
el desempeño de la empresa en temas de seguridad.

Tema Evaluación del programa de salud ocupacional para una entidad de salud nivel IIIIV del Eje Cafetero. Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ingeniería Industrial.
Conclusiones:

El Programa de Salud Ocupacional, debe de evaluarse mínimo una vez al año, para así
determinar los objetivos alcanzados.
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Realizar programa de promoción y prevención

para las condiciones agresivas

presentes en la empresa, generadoras de accidentes de trabajo, tales como manipulación
de agujas, residuos, desechos peligrosos y fluidos corporales.

Las condiciones de trabajo y salud a las que se encuentra expuesta la comunidad
trabajadora de la Entidad de Salud Nivel III y IV del Eje Cafetero, determina la
necesidad de una revisión constante del Programa de Salud Ocupacional con el
objetivo de descubrir nuevas condiciones de riesgo que puedan surgir con el paso
del tiempo o con el crecimiento de las instalaciones de la entidad.

La revisión del Programa de Salud Ocupacional debe llevarse a cabo por un profesional
o especialista en Salud Ocupacional, que demuestre idoneidad y conocimiento en
el área. (MORALES, 2008)

La entidad de salud nivel III-IV del Eje Cafetero deberá estudiar la viabilidad de contratar
un especialista o profesional en el área de salud ocupacional, que este tiempo completo
dedicado a las labores de salud ocupacional de la empresa y a su vez debe asignar al
programa de salud ocupacional, un presupuesto destinado al cumplimiento de este.

6.2.- Marco Referencial
6.2.1.- Auditoría
La Auditoría ha sido definida como un proceso sistemático de obtener y evaluar los registros patrimoniales
de un individuo o empresa a fin de verificar su estado financiero. Tiene como objeto determinar la
razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados financieros, expedientes y demás documentos
administrativos contables presentados por la dirección así como expresar las mejoras o sugerencias de la
organización (CARRASCO, 2016).
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La auditoría es un proceso que se lleva a cabo gracias a la información financiera que proporciona la
empresa para ser revisada y analizada, indagando sobre su cumplimiento con las normas nacionales, así
como el cumplimiento del pago de los distintos impuestos, dependiendo del tipo de actividad económica
que efectúe la empresa (VENTURE, 2018).

(LOPEZ, 2014) “La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera
objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre las actividades económicas”.

(CRUZ M. , 2015) “La actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos
de la actividad económica de una organización para de esta manera confirmar si se ajustan
a lo fijado por las leyes”.

La auditoría es un término que puede hacer referencia a tres cosas diferentes pero ligadas entre sí: puede
referirse al trabajo que realiza un auditor, a la tarea de estudiar la economía de una empresa, o a la oficina
donde se realizan estas tareas (CRUZ A. , 2015).

6.2.1.2. Objetivo De La Auditoría
Aquellas organizaciones que deciden implementar y certificar sus procesos de acuerdo a las diferentes
normas internacionales ISO y trabajan con Sistemas de Gestión Normalizados bien para conseguir la
excelencia de la Calidad de sus productos y servicios (ISO 9001:2015), bien para garantizar su compromiso
con el Medio Ambiente (ISO 14001:2015), bien para asegurar modelos eficientes de Seguridad y Salud en
el Trabajo (OHSAS 18001) y otro largo etcétera de normas que ayudan a esas organizaciones a alcanzar
la excelencia en sus procesos, están ampliamente familiarizadas con el concepto de Auditoría (NOGUEZ,
2016).

Evaluar las operaciones y actos administrativos y financieros, verificando y determinando el cumplimiento
de los procedimientos de acuerdo a las leyes y normas tanto internas como externas, a fin de garantizar
que los objetivos de la Institución se cumplan dentro de los criterios de eficacia y eficiencia y de gestión
transparente (DIAZ, 2016).
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El objetivo principal de una Auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de información
empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo. Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos
respecto al área examinada y al usuario del dictamen o diagnóstico (BURTON, 1983).

6.2.1.3. Tipos de Auditoría
(ALEGRET, 2016) En la actualidad se conocen 5 principales tipos de auditoría que se
diferencian básicamente por los objetivos y los agentes que la realizan. Veamos en que
consiste cada uno de ellos.
1. Auditoría externa o legal: Se trata de un examen de las cuentas que se realiza por
petición legal. La idea del procedimiento es verificar que el estado patrimonial y las
operaciones de una empresa concuerdan con los registros oficiales. En estos casos, el
auditor es una persona independiente que no tiene nada que ver con la compañía.
2. Auditoría interna: En este caso se trata de un proceso de evaluación que realizan los
miembros de la propia compañía. El objetivo casi siempre es revisar los procesos que
tienen lugar en ella y a partir de ahí proponer soluciones. Esta auditoría es voluntaria o
como mucho solicitada por la gerencia.
3. Auditoría operativa: Su objetivo central es aumentar el rendimiento de una compañía.
Aunque puede ser realizada tanto por un agente externo como por uno interno, lo que se
busca es revisar los procedimientos que forman parte del día a día y mejorar el nivel de
productividad. Es decir, va más allá de la revisión de los estados financieros. Un buen
ejemplo de este tipo de auditoría es la que se realiza para determinar si una empresa
cumple con los estándares mínimos de calidad.
4. Auditoría pública o gubernamental: Es la que se realiza directamente por petición de
una entidad gubernamental. Su objetivo es revisar los estados financieros de las empresas
e identificar cualquier tipo de irregularidad, como por ejemplo la evasión de impuestos,
12

la financiación injustificada o el incumplimiento de las leyes laborales. En España, dicha
labor recae en el Tribunal de Cuentas.
5. Auditoría informática: Casi todas las empresas dependen de sistemas informáticos.
Por ello, es preciso realizar cada cierto tiempo una evaluación de los mismos y, si el caso
lo exige, actualizarlos y adaptarlos a los requerimientos del contexto. Los dos principales
tipos de auditoría informática son las que se realizan en sistemas informáticos (SIC) y
las de procesos electrónicos de datos (PED).

6.2.1.4. Fases de la Auditoría
La auditoría financiera supone la revisión de la información financiera de una empresa en una fecha
determinada y se realiza previa a la presentación de los Estados Financieros (por lo general sobre una base
anual. En elaboración, y necesita de trabajo antes y después de la fecha a la que se presentan esos Estados
Financieros, siendo las etapas o fases típicas que la componen (LOSANO, 2016).

La planeación como primera fase, consta en establecer relaciones entre los auditores y la
entidad que se va a auditar, determinar alcance y objetivos, y finalmente realizar un
bosquejo de la situación de la entidad.
La segunda fase ejecución, está integrada por la realización de diferentes pruebas y
análisis, así como también evaluar los resultados que se consigan. Detectar errores y
fallas si existen, elaborar conclusiones y recomendaciones para comunicarlas a la unidad
auditora.
La tercera fase informe, como fase final debe presentar un reporte completo sobre la
estructura del control interno de la entidad, realizar conclusiones y recomendaciones
resultantes de la auditoria y finalmente detallarse en forma clara y sencilla los hallazgos
encontrados (MILLAN, 2014).
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6.2.1.5- Concepto de 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.
Bajo la premisa de que “no es posible eliminar totalmente los riesgos en un sistema (Principio de
Permanencia del Riesgo), se requiere “manejarlos” de una manera adecuada, coherente y consistente,
mediante la implantación de un efectivo procedimiento para la Gestión de Riesgos Laborales (GRL
(MORENO, 2015).

“El riesgo laboral se denominará grave o inminente cuando la posibilidad de que se
materialice en un accidente de trabajo es alta y las consecuencias sean severas o
importantes” (SALVADOR, 2018).

Denominamos RIESGO LABORAL a la probabilidad de producir un daño. Las circunstancias o
características que condicionan dicha probabilidad reciben el nombre de factores de riesgo. Son, por tanto,
situaciones potenciales de peligro directa o indirectamente relacionadas al trabajo, que pueden
materializarse en daños concretos. Es decir, la probabilidad de perder la salud como consecuencia de las
condiciones en que se desarrolla el trabajo (POLIDORO, 2018).

6.2.1.6 Prevención De Riesgos Laborales
“La prevención de riesgos es una política de protección de la salud de los trabajadores en la
que el empresario está obligado a garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en todos
los aspectos relacionados con su trabajo” (ALCOBENDAS, 2017).

La prevención de riesgo está relacionada con la planificación de medidas de protección que busquen
minimizar cualquier evento futuro, que pueda ocasionar daños físicos en las personas. Es decir, que ante
cualquier acción o situación particularmente riesgosa, los individuos toman ciertas precauciones, por si
acaso el riesgo es inminente y se transforma en un peligro para su integridad física.
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6.3. Marco Conceptual

Auditoría: La Auditoría se define como un proceso sistemático de obtener y evaluar los
registros patrimoniales de un individuo o empresa a fin de verificar su estado
financiero. Tiene como objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de
los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos contables
presentados por la dirección así como expresar las mejoras o sugerencias de la
organización (CEDEÑO, 2016).

Seguridad: La seguridad tiene un significado muy amplio, y el clásico, de acuerdo con
la teoría liberal, es que constituye la esencia y el deber ser del Estado. Esta visión se
dividió en dos áreas: la defensa frente a amenazas externas al Estado representadas
principalmente por otros Estados, que es materia de la seguridad nacional, y la
seguridad interior, que es responsabilidad del gobierno y forma parte de la seguridad
pública (BAGATELLA, 2013).

Salud ocupacional: la Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a
promover y proteger la salud de los/as trabajadores/as mediante la prevención y el control
de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen
en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y promover el
trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando
el bienestar físico mental y social de los/as trabajadores/as y respaldar el
perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo (CARRILLO, 2018).
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Riesgo Laboral: El riesgo laboral se denominará grave o inminente cuando la
posibilidad de que se materialice en un accidente de trabajo es alta y las consecuencias
presumiblemente severas o importantes (CARDONA, 2019).

Equipos de Protección Personal: Los equipos de protección personal (EPP) constituyen
uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son
necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados
por otros medios (MARTINEZ, 2018).

Factores de riesgo: Un factor es un elemento que actúa en conjunto con otros. La idea
de riesgo, por su parte, alude a la cercanía o la inminencia de un daño (PAREDEZ, 2018).

VII.

METODOLOGIA O DISEÑO DE LA METODOLOGIA

7.1. Tipos de Investigación

Analítico: mediante este tipo de investigación se puede aplicar las encuestas respectivas
a los trabajadores de la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

Descriptivos: dentro de este tipo de investigación se pudo describir todo los riesgos y
Actividades las cuales están enmarcadas en los objetivos específicos.
Bibliográfico: mediante este tipo de investigación se pudo obtener una profunda
búsqueda a Nivel local nacional e internacional de información ya existente con
relación a la investigación propuesta.
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7.2

Métodos De Investigación

Mediante el método inductivo se observó y analizo que los trabajadores no utilizan el
suplemento de trabajo adecuado, por lo cual están expuestos a todo tipo de riesgos laborales
dentro de la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

Mediante el método deductivo se obtendrán 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.

7.3

Técnicas

Las técnicas utilizadas para la realización de este proyecto fueron:

Encuestas: fueron dirigidas a los trabajadores de la unidad de higiene y salubridad del Gad
Municipal de Jipijapa.

Entrevista: fue realizada al jefe de la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de
Jipijapa.

7.4

Población y Muestra

Población: la población la constituye el personal que labora en la Unidad de higiene y
salubridad del Gad Municipal de Jipijapa, en su totalidad 30 trabajadores.

Muestra: la muestra que se toma para obtener los resultados de la investigación son:
28 personas que realizan el trabajo de limpieza y aseo en el cantón Jipijapa
2 profesionales con función administrativas encargados de la unidad de higiene y
salubridad.
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

N

Alternativa

Febrero

1

Introducción

X

2

Planteamiento del problema

X

3

Formulación de las sub preguntas

X

4

Elaboración de objetivos, generales y X
específicos
Justificación
X

5
6

marzo

abril

X

7

Marco teórico (antecedentes de la
investigación, marco referencial y
conceptual)
metodología

8

Recursos

X

9

Técnicas

X

10

Hipótesis

X

11

Tabulación de resultados

X

12

Presupuesto

X

13

Conclusiones

X

14

Recomendaciones

X

15

Bibliografía

X

16

Anexos

X

X
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IX.

RECURSOS

9.1 Recurso Económico.
Presupuesto
RUBRO
Internet
Hojas
Anillados
Transporte
Total

CANTIDAD
100
8
5
15

UNIDADES
Horas
Resmas
Unidades
Viáticos

V. UNITARIO
1.00
5.00
2.00
3.00

V.TOTAL
100.0
40.00
10.00
45.00
195.00

Elaborado por: Autor

Los ingresos serán autofinanciados por el investigador
9.2 Recurso Material.
Materiales de oficina
Textos relaciones con el tema de investigación
Suministros
Encuadernación
Fotocopias
9.3 Recurso Humano
1 Tutor
1 Egresado
1 directivo
15 trabajadores
9.4. Recursos Tecnológico
Equipo de cómputo
Impresora
Internet
Software (Microsoft Office)
Flash memory
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X.

HIPOTESIS

10.1 Hipótesis General
Al evaluar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional de la
unidad de higiene y salubridad mejora la prevención de los riesgos laborales en los
empleados del Gad Municipal De Jipijapa.

10.2 Hipótesis Específicas
Un buen diagnóstico de la situación actual influye positivamente en la prevención de riesgos
laborales a los que están expuestos los empleados de la unidad de higiene y salubridad del
Gad Municipal de Jipijapa.

Con la verificación de las políticas y normativas vigentes, se podría disminuir los accidentes
laborales de los empleados de la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de
Jipijapa.

Con la realización de La auditoría de seguridad y salud ocupacional, se puede llegar a
mejorar la seguridad e higiene ocupacional del personal de la unidad de higiene y salubridad
del Gad Municipal de Jipijapa.
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XI.

TABULACIÓN DE RESULTADOS

Evaluar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional en la
unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

1. ¿Cree usted que la unidad de higiene y salubridad del Gad municipal de
Jipijapa cumple con las normativas de seguridad y salud ocupacional para la
prevención de riesgos?

SI

6

NO

24

6; 20%

24; 80%

SI

NO

Fuente: empleados de la unidad de higiene
Elaborado por: autor

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Según encuesta realizada se puede determinar que el 80% de los trabajadores que laboran
en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa contesto que no cumplen
con las normativas de seguridad y salud ocupacional para la prevención de riesgos laborales
mientras que el 20% contesto que si cumplen con dichas normativas de seguridad.
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2. ¿Usted tiene conocimiento de lo que significa riesgo laboral?

SI

30

NO

0

0; 0%

30; 100%

SI

NO

Fuente: empleados de la unidad de higiene
Elaborado por: autor

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Según encuesta realizada se puede determinar que el 100% de los trabajadores que laboran
en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa si tienen conocimiento
de lo que significa riesgo laboral.
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OBJETIVO ESPECIFICO 1
Analizar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los
empleados en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

3. ¿Considera que para el progreso de la institución, esta debería incluir un
buen plan de Prevención de riesgos laborales? ¿Sí o no?
SI

30

NO

0

0; 0%

30; 100%

SI

NO

Fuente: empleados de la unidad de higiene
Elaborado por: autor

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Según encuesta realizada se puede determinar que el 100% de los trabajadores que laboran
en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa respondieron que si es
importante un plan de prevención de riesgos.
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4. ¿Existe un manual de seguridad y salud ocupacional en la unidad de higiene
y salubridad? ¿Sí o no?

SI

0

NO

30

0; 0%

30; 100%

SI

NO

Fuente: empleados de la unidad de higiene
Elaborado por: autor

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Según encuesta realizada se puede determinar que el 100% de los trabajadores que laboran
en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa no tiene conocimiento
de que exista un manual de seguridad y salud ocupacional.
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OBJETIVO ESPECIFICO 2
Verificar las políticas y normativas vigentes y su socialización entre los empleados de
la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

5. ¿Usted cuenta con los implementos adecuados de seguridad y salud
ocupacional para el desarrollo de sus actividades? ¿Sí o no?

SI

6

NO

24

6; 20%

24; 80%

SI

NO

Fuente: empleados de la unidad de higiene
Elaborado por: autor

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Según encuesta realizada se puede determinar que 80% de los trabajadores que laboran en
la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa no cuentan con los
implementos adecuados para laborar, mientras que el 20% respondió que sí.
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6. ¿Usted ha recibido capacitaciones sobre seguridad y salud ocupacional? ¿Sí o
no?

SI

0

NO

30

0; 0%

30; 100%

SI

NO

Fuente: empleados de la unidad de higiene
Elaborado por: autor

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Según encuesta realizada se puede determinar que 100% de los trabajadores que laboran en
la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa no han recibido
capacitación alguna.
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7. ¿Considera usted que se encuentra expuesto a accidentes de trabajo? ¿Sí o
no?

SI

30

NO

0

0; 0%

30; 100%

SI

NO

Fuente: empleados de la unidad de higiene
Elaborado por: autor

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Según encuesta realizada se puede determinar que 100% de los trabajadores que laboran en
la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa están expuestos a
accidentes de trabajo.

27

8. ¿Dentro del trabajo que usted realiza, existe algún riesgo que perjudique
directamente su salud? ¿Sí o no?

SI

30

NO

0

0; 0%

30; 100%

SI

NO

Fuente: empleados de la unidad de higiene
Elaborado por: autor

ANALISIS E INTERPRETACION
Según encuesta realizada se puede determinar que 100% de los trabajadores que laboran en
la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa están expuestos a contraer
enfermedades que afecten directamente a su salud.
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9. ¿La empresa realiza simulacro sobre seguridad de higiene y salud
ocupacional cada año? ¿Sí o no?

SI

0

NO

30

0; 0%

30;100%

SI

NO

Fuente: empleados de la unidad de higiene
Elaborado por: autor

ANALISIS E INTERPRETACION
Según encuesta realizada se puede determinar que 100% de los trabajadores que laboran en
la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa no han realiza simulacro
sobre seguridad de higiene y salud ocupacional durante el año.

29

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Realizar la auditoria de seguridad y salud ocupacional de la unidad de higiene y
salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

10. ¿Cree usted necesario realizar una auditoría de higiene y salud ocupacional
en la unidad de higiene y salubridad del Gad municipal de jipijapa? ¿Sí o no?

SI

30

NO

0

0; 0%

30;100%

SI

NO

Fuente: empleados de la unidad de higiene
Elaborado por: autor

ANALISIS E INTERPRETACION
Según encuesta realizada se puede determinar que el 100% de los trabajadores que laboran
en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa, dieron a conocer que
es necesario realizar una auditoría de seguridad y salud ocupacional.
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XII.

CONCLUSIONES

Dentro de este trabajo hemos aprendido a conocer y detectar la situación actual en la que
se encuentra la unidad de higiene y salubridad el Gad Municipal De Jipijapa, también se
constató los riesgos a los que están expuestos.

La unidad de higiene y salubridad no cumple con las normativas de seguridad y salud
ocupacional para la prevención de riesgos y accidentes laborales.

El personal al realizar sus trabajos de forma cotidiana no cuenta con los implementos
adecuados para la prevención de riesgos y no comprenden que se encuentran expuestos a
accidentes laborales.

XIII. RECOMENDACIONES

Obtener de manera urgente manuales y normativas propias de la unidad, las mismas que
sean difundidas, analizadas y en base a estas se capacite de manera constante a todo el
personal que labora en dicho departamento.

Seguir con la actualización del plan de seguridad y salud ocupacional, según las normativas
vigentes, llevando a cabo de forma eficiente como ha sido hasta la fecha el progreso del
mismo.

Continuar con seminarios o capacitaciones de prevención de riesgos laborales, realizándose
de manera periódica y de acuerdo a las normativas vigentes ya que de esta manera
contribuye a que los empleados estén protegidos y a su vez desempeñen con mayor
eficiencia y eficacia sus puestos de trabajo.
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PROPUESTA
AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALY SU INCIDENCIA EN EL
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE
HIGIENE Y SALUBRIDAD DEL GAD MUNICIPAL DE JIPIJAPA.
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DESARRROLLO DE LA AUDITORIA

ORDEN DE TRABAJO
Oficio: 001- JCPM
Sección: Auditoría
Asunto: Orden de Trabajo
Jipijapa, 30 de enero del2019
Señor
Jean Carlos Parrales Mero
EGRESADO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA – UNESUM
Ciudad:

Presente.De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí, dispongo a usted la realización de la Auditoria de Seguridad Y Salud Ocupacional, a la
unidad de higiene y salud ocupacional del Gad Municipal De Jipijapa, durante el periodo
comprendido 02 de febrero al 2 de mayo del año 2019, que incluye la elaboración del informe.
Los objetivos que están propuestos en el proyecto de investigación son los siguientes:
Objetivo General
o

Evaluar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional en la
unidad de higiene y salubridad Del Gad Municipal de Jipijapa.

Objetivo especifico
o

Analizar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los
empleados en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

o

verificar las políticas y normativas vigentes y su socialización entre los empleados
de la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa

o Realizar la auditoria de seguridad y salud ocupacional de la unidad de higiene y
salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.
El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresado como Jefe de Equipo y el
suscrito tutor del proyecto de investigación - supervisor. Su debido desarrollo se evidenciará
paulatinamente y en la ejecución de la auditoria, se sustentara en los papeles de trabajo y del
informe de Auditoría.

Atentamente,
Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD.
SUPERVISORA
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CARTA DE ENCARGO
Oficio: 002 – JCPM
Sección: Auditoría
Asunto: Carta de encargo para actividad de control de seguridad y Salud ocupacional

Jipijapa, 01 de febrero del 2019
Señor.
Jefe de la Unidad De Higiene Y Salubridad del Gad Municipal De Jipijapa
Presente.Por la presente estamos agradeciendo que se haya reunido con nosotros para finiquitar el
acuerdo, entre el estudiante PARRALES MERO JEAN CARLOS para llevar a cabo la Auditoría
de Seguridad y salud ocupacional en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De
Jipijapa, durante el periodo comprendido 02 de febrero al 02 de mayo del 2019, que incluye la
elaboración del informe, con la supervisión de la Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD.

El indicado examen se efectuará con el objeto de:
Objetivo General
o

Evaluar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional en la
unidad de higiene y salubridad Del Gad Municipal de Jipijapa.

Objetivo especifico
o

Analizar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los
empleados en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

o

Verificar las políticas y normativas vigentes y su socialización entre los empleados
de la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa

o Realizar la auditoria de seguridad y salud ocupacional de la unidad de higiene y
salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

Para esta razón requerimos tener acceso a las instalaciones y a la información necesaria, para la
Ejecución del trabajo indicado. Cabe recalcar que esta auditoría será sin ningún costo.
De ante mano quedo agradecido por darme la oportunidad de prestar nuestros servicios en la
unidad que dignamente usted dirige.

Atentamente,
Sr. JEAN CARLOS PARRALES
AUDITOR
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FASE1
PLANIFICACION
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PRELIMINAR- DIAGNOSTICO
Antecedentes
Al efectuarse las encuestas al personal de trabajo de la unidad de higiene y salubridad del
Gad Municipal del Cantón Jipijapa, 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.
Motivo del Examen
La auditoría de seguridad y salud ocupacional a la unidad de higiene y salubridad del Gad
Municipal del Cantón Jipijapa, se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo 001 –
JCPM- UNESUM, por el periodo comprendido del 02 de febrero al 02 de mayo del 2019,
corresponden al trabajo practico de tesis previo a la obtención de título de Ingeniero en
Auditoria, en el cual se verificara el cumplimiento de las normas de control en la unidad de
higiene y salubridad.

Objetivos del Examen

Objetivo General

o

Evaluar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional en la
unidad de higiene y salubridad Del Gad Municipal de Jipijapa.

Objetivo especifico
o

Analizar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los
empleados en la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.
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o

Verificar las políticas y normativas vigentes y su socialización entre los empleados
de la unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa

o Realizar la auditoria de seguridad y salud ocupacional de la unidad de higiene y
salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.

Alcance del Examen
La Auditoría de seguridad y salud ocupacional a la unidad de higiene y salubridad del Gad
Municipal del Cantón Jipijapa se aplicara en el periodo comprendido del 02 de febrero al
02 de mayo del 2019.

Conocimiento de la Entidad
Base legal
La Muy Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo Ministerial
2193 M. del Ministerio de Gobierno, sección Municipalidades, mediante Decreto de la
Asamblea Nacional de 9 de diciembre de 1938.
Los Miembros de la Corporación Municipal en sesión ordinaria de 22 de enero de 2011,
Resolvieron cambiar la denominación de Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa
por la de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Jipijapa.

Estructura Orgánica
Para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad al Orgánico Funcional aprobado en
Sesiones de Concejo Municipal de 5 y 14 de diciembre de 2000, la entidad está integrada
por los siguientes niveles administrativos:
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Principales disposiciones legales
Las actividades y operaciones de Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa;
se rige por las siguientes disposiciones legales.
Constitución de la República del Ecuador
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento
Ley Orgánica de Servicio Público
Código Civil Codificado y sus Reformas
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento
Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Código del Trabajo y sus Reformas
Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector
público.
Reglamentación Interna
Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector
público.
Reglamentación Interna
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
de Trabajo Normas OHSAS 18001
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Misión
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa trabaja por el
bienestar y desarrollo de la comunidad, sus esfuerzos corporativos engloban la dotación de
servicios en los Ámbitos Territorial Ambiental, Socio Cultural, Económico Productivo, e
Institucional; su propósito es alcanzar el nivel óptimo de vida de la población urbana y rural,
actúa con transparencia y gestión participativa.

Visión
Para el año 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, es
una institución eficiente que planifica y organiza su actividad; entrega a la comunidad
servicios de calidad y cobertura; cuenta con estabilidad financiera creciente y
reglamentación interna necesaria para servir en beneficio de la comunidad cantonal

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

a. Planificar el desarrollo cantonal mediante la participación de los distintos actores
Políticos, sociales y técnicos del Ilustre Municipio;
b. Planificar el desarrollo físico y urbano del cantón, mediante la implementación de planes
de construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de
caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos;
c. Planificar, coordinar y ejecutar planes y programas de prevención y atención social
d. Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de recreación en coordinación con
las organizaciones públicas o privadas del Cantón;
e. Fomentar el desarrollo del turismo, potenciado del patrimonio eco turístico;
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f. Contribuir al fomento de la actividad económica mediante programas de apoyo a
microempresas, pequeña industria e industria en actividades de artesanía, producción
agrícola, ganadera, turísticas, etc.;
g. Establecer programas de protección, seguridad y convivencia ciudadana;
h. Planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre de acuerdo con las
necesidades de la comunidad;
i. Establecer planes de protección del medio ambiente, como medio de una vida sostenible
y sustentable;
j. Dotar a la población de sistemas de agua potable y alcantarillado; y alumbrado público y
servicios de cementerios, camal y mercados y establecer sistemas de recolección,
procesamiento o utilización de residuos; y,
k. Regular y controlar el uso de la vía pública, las construcciones y el funcionamiento de
locales industriales, comerciales y profesionales; la calidad, elaboración, manejo y expendio
de víveres para el consumo público, la habilitación de accesos, medios de circulación e
instalaciones adecuadas para personas con discapacidades, la venta en espacios y vías
públicas de obra artística literaria, musical o científica.
l. Ejercer la potestad de ejercicio de la policía de moralidad y costumbres.

Principios / Valores Institucionales
La Entidad deberá fundamentará su gestión en los siguientes valores:
a. Honestidad e identidad institucional, generando:
1. Transparencia en la formulación de objetivos, políticas y procedimientos;
2. Rectitud en las acciones que se desarrollen para la comunidad;
3. Respeto de los derechos de los ciudadanos y privilegio del interés público;
4. Actitudes condicionales a valores éticos que no pueden ni deben ser negociables; y,
5. La obligación moral de cumplir lo comprometido.
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b. Compromiso, forjando:
1. Un trabajo en equipo;
2. La corresponsabilidad frente a los deberes y obligaciones; y,
3. Efectividad y mística de trabajo.
c. Equidad, potenciando:
1. Igualdad en la atención;
2. Imparcialidad en las actuaciones frente a los actores;
3. Equilibrio en las decisiones;
4. Justicia social a través de permitir que las acciones municipales beneficie a todos los
sectores; y,
5. Una administración equilibrada del recurso humano.
d. Responsabilidad, logrando:
1. Certeza en el cumplimiento de los deberes, asumiendo las consecuencias de nuestras
acciones y decisiones;
2. Confianza y lealtad en el desempeño del personal;
3. Profesionalismo en la ejecución de nuestras acciones;
4. Involucramiento de los actores organizacionales en el logro de una vida con calidad; y,
5. Cumplimiento cabal de los objetivos propuestos en una unidad de tiempo y calidad.
e. Respeto, a través del:
1. El atacamiento de disposiciones y directrices emitidas por autoridad competente;
2. La gestión participativa y enriquecimiento personal, fundamentado en la tolerancia a la
diversidad;
3. Cumplimiento de su rol con respeto y consideración a los compañeros y ciudadanos.
4. Ejercicio de la libertad de expresión en las relaciones interpersonales y sociales;
5. Fomento de un ambiente armónico, siendo tolerantes, pacientes, comprensivos y
receptivos; y,
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6. Establecimiento de políticas sobre relaciones corporativas con los ciudadanos,
colaboradores y autoridades.
f. Participación, mediante:
1. Una comunicación ágil de los diferentes procesos de la Municipalidad;
2. La difusión de las acciones que se ejecutan;
3. La colaboración activa en la planificación y ejecución de actividades que se prevén en
beneficio de la comunidad.
g. Flexibilidad, alcanzando:
1. Capacidad de adaptación a la dinamia social del Cantón, rectificando oportunamente las
actitudes para lograr una mejor convivencia y entendimiento con la comunidad;
2. Equilibrio entre el estilo personal de trabajo y de los demás; y,
3. Actitud positiva y compromiso al cambio y respeto a las individualidades en los campos
vulnerables.
Nómina de servidores relacionados
APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO
ING CARLOS SANXHEZ JEFE UNIDAD DE HIGIENE Y SALUBRIDAD
ING LEONARDO AGUILAR JEFE DE LA DIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Principales Políticas Institucionales
Principales Normas Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional
Al ser una Institución Pública, las políticas de Seguridad y salud Ocupacional, se basan al
Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente
de trabajo, que es de implementación obligatoria a nivel nacional, local y multisectorial, por
así disponerlo el Art. 1 Ámbito de aplicación y de la Norma Marco que son OSHAS 18001,
que es el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional que ayuda a proteger a la
empresa y a sus empleados.
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Título I:
Del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de obras sanitarias.
De los comités de seguridad e higiene del trabajo.
De la unidad de seguridad e higiene del trabajo.

Título II:
Condiciones generales de los centros de trabajo
Edificios y locales seguridad estructural
Suelos, techos y paredes.
Plataforma de trabajo.
Normas comunes a los servicios higiénicos.

Título III.Instalaciones provisionales en campamentos, construcciones y demás trabajos al aire libre.
Medio ambiente y riesgos laborales por factores físicos, químicos y biológicos.
Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y humedad.
Manipulación y almacenamiento de materiales.

Título IV:
Protección colectiva
Prevención de incendios.
Normas generales
Emplazamientos de los locales.
Incendios evacuación de locales.
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Entidad auditada:
Gad Municipal De Jipijapa
Unidad de higiene y salubridad

Elaborado por: Jean Carlos Parrales
Revisado por: Dra. Maryury Morejón
Santistevan, PhD.
Plan De Auditoria

Motivo del examen: Realización de una Auditoria de Seguridad y Salud Ocupacional a
la Unidad De Higiene Y Salubridad Del Gad municipal de jipijapa, concierne al trabajo
investigativo previo a la obtención del Título de Ingeniero en Auditoria.
Objetivo General: Evaluar el sistema de prevención de riesgos e higiene laboral de la
unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa, en igual forma
determinar el nivel de cumplimiento de las normativas legales y vigentes de seguridad y
salud ocupacional.
Objetivos específicos :
1. Determinar las medidas de prevención y protección para los trabajadores de la
unidad.
2. Evaluar el sistema de prevención de riesgos laborales dentro de la unidad.
Alcance del examen: La auditoría de seguridad y salud ocupacional se aplicara en el
periodo comprendido del 2 de febrero al 02 de mayo del 2019.
PLANIFICACION DEL TIEMPO DE DURACION DE LA AUDITORIA

Nombre de la entidad: Gad Municipal De Jipijapa
Periodo de examen: 90 días
Preparado por el auditor: Jean Carlos Parrales
Fecha de intervención
Inicio de Trabajo en el Campo: 02 febrero del 2019
Finalización de Trabajo en el Campo: 25 de abril del 2019
Fecha del Informe Final de Auditoría: 2 de mayo del 2019
Días laborables estimados de trabajo
Fase I.- Planificación 20 días
Fase II.- Ejecución 63 días
Fase III.- Informe 7 días
Componente
Higiene y salubridad
Subcomponentes
Normas de seguridad y salud ocupacional
Capacitación
Equipo de protección personal
Equipo de trabajo
Supervisor Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD
Auditor
Jean Carlos Parrales
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Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial y
reservada toda la información.
Resultado a alcanzar a concluir el examen: Informe final
ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO
La política interna cumple con los estándares establecidos
en la normativa OHSAS 18001
Los trabajadores conocen y se rigen a la política de
seguridad y salud
Existe una política interna documentada en seguridad y
salud ocupacional
Han destinado presupuesto para implementar el sistema de
seguridad y salud ocupacional
Se han realizado inspecciones por parte del personal
encargado de OHSAS 18001 del Gad Municipal De
Jipijapa
Se han establecido procedimientos para identificar y
evaluar riesgos y peligros
El empleador aplica medidas para controlar, reducir o
eliminar riesgos en el trabajo
La empresa imparte capacitaciones en materia de seguridad
y salud ocupacional en el trabajo al encargado de la unidad
de higiene y salubridad
Se toman medidas de prevención y protección de riesgo y
estás son aplicadas según su prioridad
Total

Nivel de confianza: 6*100
9
NC: 66%

X
X
X
X
X

X
X
X

X
6

3

NR: 100%-66%= 34%
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PROCESOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO
RANGO
CONFIANZA
RIESGO
15%-50%
BAJO
BAJO
51%-75%
MEDIO
MEDIO
76%-100%
ALTA
ALTO

ANALISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los ítems tomados en cuenta en
el cuestionario del componente higiene y salubridad del proceso de seguridad y salud
ocupacional, este se encuentra dentro de los límites de confianza media y riego bajo.
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MATRIZ DE RIESGO DE EVALUACION POR
COMPONENTE
AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A LA UNIDAD DE HIGIENE Y
SALUBRIDAD DEL GADMUNICIPAL DE JIPIJAPA
COMPONENTE

RIESGO DE
SEGURIDAD/PROBABILID
AD

Nivel de confianza= MEDIO
Nivel de Riesgo= BAJO

HIGIENE Y
SALUBRIDA
D

CONTROLE
S CLAVES

NORMAS DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

ENFOQUE
DE
AUDITORÍ
A

INSTRUCCIONE
S PARA EL
PLAN
DETALLADO

Revisión de las normativas Conocer las normativas
de riesgos laborales.

Vigentes de riesgos
laborales.

Nivel de confianza= MEDIO
Nivel de Riesgo= BAJO

Nivel de confianza= MEDIO
Nivel de Riesgo= BAJO

CAPACITACION Revisión del plan de

Conocer el plan de
capacitación de prevención capacitación de
de
prevención de riesgos
de la Institución.
Riesgo

EQUIPO DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

Revisión de la utilización
de
los instrumentos de
Prevención de riesgos.

Conocer las normas
que rigen la
utilización de los
instrumentos de
prevención de
riesgos laborales.
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FASE II
EJECUCIÓN
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PROGRAMA DE AUDITORIA
GAD MUNICIPAL DE JIPIJAPA
COMPONENTE: higiene y salubridad
SUBCOMPONENTE:
Normas de Seguridad y salud Ocupacional

P/T
P.AUD. 1
Elaborado Por:
Jean Carlos Parrales
Revisado Por:
Dra. Maryury Morejón
Santistevan, PhD

OBJETIVO
Conocer las normativas vigentes de riesgos laborales.
PROCEDIMIENTO

Elaborado

1

Solicitar las normativas generales de seguridad

J.P

2

Verificar la información de los funcionarios

J.P

3

Pedir evaluaciones recientes

J.P

4

Realizar el cuestionario de control interno

J.P

5

Realizar la hoja de hallazgo encontrados para

J.P

Observación

emitir el informe de la auditoria
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P/T
CUESTIONARIO DE EVALUACION DE
CONTROL INTERNO

CUEST. 1.1
Elaborado Por:
JEAN CARLOS PARRALES

SUBCOMPONENTE:

Revisado Por: Dra.

Normas de Seguridad Y Salud Ocupacional
PREGUNTAS
1
2
3

¿Existe Normas o Reglamentos referentes a
Seguridad Y Salud Ocupacional?

5

Se realizan inspecciones en cada uno de los
departamentos
Se tiene un reglamento interno actualizado

7

Se basan en normas, reglamentos y
leyes de OHSAS 18001

X

No existe predisposición del personal

X

X
X

No tienen un reglamento interno
actualizado.

X

4

Nivel de confianza: 4* 100
7
NC: = 57%

OBSERV

X

¿La Política Seguridad y Salud Ocupacional
son importante en las autoridades de la
institución.
TOTAL

NO

X

¿Las condiciones de labores son las
adecuadas??
¿El personal operativo usa los equipos como
medidas de prevención dentro de las horas de
trabajo?

¿El personal conoce las normativas y
lineamientos internos de seguridad e higiene
de la institución?

6

Santistevan, PhD
SI

4

Maryury Morejón

3

NR: 100%-57%=43%

PROCESOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO
RANGO

CONFIANZA

RIESGO

15% - 50%
51% - 75%
76% - 100%

BAJO
MEDIO
ALTA

BAJO
MEDIO
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 Higiene

y Salubridad aplicado al subcomponente normas de

seguridad y salud ocupacional, este se encuentra dentro de los limites de confianza medio y riesgo
bajo.
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MUNICIPIO DE JIPIJAPA CANTÒN JIPIJAPA
HOJA DE HALLAZGOS

P/T
H.H.1.2

DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS Y LINEAMIENTOS INERNOS DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL DE LA INSTITUCION
SUBCOMPONENTE: NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CONDICIÓN
Debido a que se fomentó la unidad de higiene y salubridad, en la actualidad la institución no cuenta con un sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo para la prevención de riesgos propios. Por lo tanto los
trabajadores 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
El Código de Trabajo en su artículo 434 Reglamento de higiene y seguridad señala que en todo medio colectivo y
permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y
someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un
reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años.
El ministerio de relaciones laborales en su artículo 16 Reglamento interno de seguridad y salud señala que el
empleador, deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, los
factores de riesgo que pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en
particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de
adoptar las medidas preventivas necesarias.

CAUSA
Desconocimiento de las leyes y normativas vigentes

EFECTO
Los empleados 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 institución.

Accidentes e incidentes de trabajo.
CONCLUSIÓN
La unidad de higiene y salubridad no cuenta con un Reglamento Interno en Seguridad y Salud de los trabajadores
tal como lo establece el Código de Trabajo y el Decreto ejecutivo 2393 sobre el Reglamento de Seguridad, Salud
y medio ambiente del trabajo que en toda institución pública y privada debe existir un Reglamento o Política Interna
en materia de prevención de riesgos.
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 PROTECCIÓN PERSONAL Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES.

RECOMENDACIONES
Al Jefe de la Unidad
Realizar las respectivas supervisión contante del cumplimiento del uso de equipos de protección para cumplir con
la normativa del Estado ecuatoriano en su Art. 175

Al Jefe de la dirección de residuos sólidos
se recomienda gestionar lo más pronto posible junto con el jefe de la unidad de higiene y salubridad y demás
personal oportuno elaborar y someter a aprobación un Reglamento Interno en materia de Seguridad e Higiene en
el Trabajo
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PROGRAMA DE AUDITORIA
GAD MUNICIPAL DE JIPIJAPA
COMPONENTE: higiene y salubridad
SUBCOMPONENTE:
Capacitaciones

P/T
P.AUD. 2-2
Elaborado Por:
Jean Carlos Parrales
Revisado Por:
Dra. Maryury Morejón
Santistevan, PhD

OBJETIVO
Conocer el plan de capacitación de prevención de riesgos de la Institución.

1

PROCEDIMIENTO

Elaborado

Verificar si existe un plan anual de

J.P

Observación

capacitación de prevención de riesgos laborales
2

Requerir el detalle de capacitaciones brindadas en J.P
el periodo actual.

3 Constatar si las capacitaciones brindadas se llevan a

J.P

cabo según el plan de capacitación.
4

Determinar si las capacitaciones se

J.P

llevaron a cabo en base a la planificación
5 Realizar el cuestionario de control interno por el

J.P

subcomponente
6 Realizar la hoja de hallazgo encontrados para emitir el

J.P

informe de la auditoria
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P/T
CUESTIONARIO DE EVALUACION DE

CUEST. 2.2.1

CONTROL INTERNO

Elaborado Por:
JEAN CARLOS PARRALES

SUBCOMPONENTE:

Revisado Por: Dra.

Capacitación

Santistevan, PhD

PREGUNTAS
1
2
3

4

5

6

SI

NO

OBSERV

X

¿La Institución cuenta un Plan Anual de
Capacitación?
¿Capacitan al personal en cuestiones de
riesgos laborales?
¿El personal se encuentra capacitado y
preparado sobre los trabajos que le
corresponden?
¿Conoce usted los riesgos laborales que
está expuesto al no recibir capacitación?

X
X

X

¿Se capacitan a los trabajadores sobre la
prevención de riesgos laborales
periódicamente?
¿Se encuentra el personal capacitado
preparado para identificar los diferentes
tipos de riesgos existen en el área de
trabajo?
TOTAL

Nivel de confianza: 4* 100
6
NC: = 67%

Maryury Morejón

X

X

4

2

NR: 100%-67%=33%

PROCESOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO
RANGO

CONFIANZA

RIESGO

15% - 50%
51% - 75%
76% - 100%

BAJO
MEDIO
ALTA

BAJO
MEDIO
ALTO

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS
Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los ítems tomados en cuenta en el
cuestionario del componente Higiene y Salubridad aplicado al subcomponente Capacitación, este
se encuentra dentro de los límites de confianza alta y riesgo bajo
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MUNICIPIO DE JIPIJAPA CANTÒN JIPIJAPA
HOJA DE HALLAZGOS

P/T
H.H.2.2.2

NO EXISTEN PROGRAMAS SISTEMÁTICOS DE CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES,
SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS
SUBCOMPONENTE: CAPACITACION
CONDICIÓN
El Municipio brinda escasa capacitación a su personal en los temas que le corresponden como empelado o
funcionario, pero no le brinda capacitación sobre seguridad e higiene ocupacional.

CRITERIO
Incumplimiento de la norma OSHAS 18001, dentro de la cláusula 4.4.2 se ocupa de este elemento y se recomienda
que la matriz de capacitación se realice en las fechas establecidas para realizar un seguimiento de todos los
requisitos de formación llevados a cabo para la formación de la seguridad y salud.
Incumplimiento de las NORMA OSHAS 18001, donde indica que el empleador debe proporcionar capacitación en
materia de seguridad a los trabajadores en un idioma y en un vocabulario que pueda entender.

CAUSA
Inadecuada planificación del cronograma de capacitación a los empleados de la unidad de higiene y salubridad del
GAD del Cantón Jipijapa.

EFECTO
Desconocimiento de las normativas, manuales y procedimientos de prevención de riesgos laborales
vigentes por parte de los empleados y funcionarios que laboran en la unidad.
CONCLUSIÓN

El personal de la unidad de higiene y salubridad no recibe capacitación sobre la prevención de riesgos
laborales, lo mismo que ocasiona un nivel alto de desconocimiento sobre el tema.
RECOMENDACIONES
Al Jefe de la Unidad de higiene y salubridad
Realizar el respectivo cronograma de capacitaciones sobre los temas que estén dentro de la seguridad
y salud ocupacional para la prevención de riesgo en los funcionarios y empleados de la institución
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PROGRAMA DE AUDITORIA
GAD MUNICIPAL DE JIPIJAPA
COMPONENTE: higiene y salubridad
SUBCOMPONENTE:
Equipo de protección personal

P/T
P.AUD. 4
Elaborado Por:
Jean Carlos Parrales
Revisado Por:
Dra. Maryury Morejón
Santistevan, PhD

OBJETIVO
Conocer las normas que rigen la utilización de los instrumentos de prevención de riesgos
laborales.

1

PROCEDIMIENTO

Elaborado

Solicitar las políticas manuales que se aplican para

J.P

Observación

el uso de equipo de protección de salud al personal
de la unidad de higiene y salubridad.
2

Verificar si los equipos de protección personal

J.P

se encuentran en buenas condiciones.
3

Comprobar si cuentan con las herramientas

J.P

necesarias para realizar su trabajo.
4

Verificar si existen registros sobre los accidentes

J.P

laborales de los trabajadores.
5

Realizar el cuestionario de control interno por el

J.P

subcomponente
6

Realizar la hoja de hallazgo encontrados para

J.P

emitir el informe de la auditoria
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P/T
CUESTIONARIO DE EVALUACION DE

CUEST. 4.1.1

CONTROL INTERNO

Elaborado Por:
JEAN CARLOS PARRALES

SUBCOMPONENTE:

Revisado Por: Dra.

Equipo de protección personal
PREGUNTAS
1
2

3

4
5

6
7

SI

¿Cuentan con los implementos necesarios
para la protección personal?
¿Cree usted que están expuestos a contraer
enfermedades respiratorias en el ambiente
de trabajo?
¿ Existen controles constantes para la
buena utilización de los equipos de
protección
¿Conoce los riesgos a los que está expuesto
en su lugar de trabajo?
¿Realizan inventario de los kits de equipos
de protección personal?

OBSERV

X

X

X
X

X
X

4

Nivel de confianza: 4* 100
7
NC: = 57%

NO
X

¿Utilizan mascarillas al momento de
trabajar con sustancias químicas?
¿Se ha capacitado por lo menos dos veces
al año para saber cómo evitar un riesgo?
TOTAL

Maryury Morejón

Santistevan, PhD

3

NR: 100%-57%=43%

PROCESOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO
RANGO

CONFIANZA

RIESGO

15% - 50%
51% - 75%
76% - 100%

BAJO
MEDIO
ALTA

BAJO
MEDIO
ALTO

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS
Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los ítems tomados en cuenta en el
cuestionario del componente Higiene y Salubridad aplicado al subcomponente Capacitación, este
se encuentra dentro de los límites de confianza alta y riesgo bajo
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MUNICIPIO DE JIPIJAPA CANTÒN JIPIJAPA

P/T

HOJA DE HALLAZGOS

H.H.4.1.2

NO CUENTAN CON LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN
PERSONAL.
SUBCOMPONENTE: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
CONDICIÓN
No se les brinda equipo de protección adecuado al personal de la unidad de higiene y salubridad para realizar
sus actividades laborales

CRITERIO
Artículo.60 de la ley de seguridad y salud en el trabajo, contempla que es responsabilidad del empleador
proporcionar a sus trabajadores (equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos
específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos
laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos).

CAUSA
Falta de gestión por parte del personal responsable en solicitar los equipos de protección personal que hacen
falta a la unidad de higiene y salubridad

EFECTO
Niveles de riesgos laborales alto.
CONCLUSIÓN
El personal de la unidad de higiene y salubridad no cuenta con equipos de protección al personal para realizar sus
actividades diarias laborales.

RECOMENDACIONES
Al Jefe de la Unidad de higiene y salubridad
Realizar la gestión de los equipos de protección personal que sean necesarios para todo el personal que labora en
la unidad.
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FASE III
INFORME
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
MOTIVO DE LA AUDITORIA
Informe De Auditoria
La auditoría de seguridad y salud ocupacional a la unidad de higiene y salubridad del Gad
Municipal del Cantón Jipijapa, se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo 001 – JCPMUNESUM, por el periodo comprendido del 02 de febrero al 02 de mayo del 2019, corresponden
al trabajo practico de tesis previo a la obtención de título de Ingeniero en Auditoria, en el cual se
verificara el cumplimiento de las normas de control en la unidad de higiene y salubridad.
Motivo del examen:
Realización de una Auditoria de Seguridad y Salud Ocupacional a la Unidad De Higiene Y
Salubridad Del Gad municipal de jipijapa, concierne al trabajo investigativo previo a la obtención
del Título de Ingeniero en Auditoria.
Objetivos del Examen
Objetivo General

Evaluar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional en la unidad de
higiene y salubridad Del Gad Municipal de Jipijapa.
Objetivo especifico
Analizar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los empleados en la
unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa.
Verificar las políticas y normativas vigentes y su socialización entre los empleados de la unidad
de higiene y salubridad del Gad Municipal de Jipijapa
Realizar la auditoria de seguridad y salud ocupacional de la unidad de higiene y salubridad del
Gad Municipal de Jipijapa.

Alcance del Examen
La Auditoría de seguridad y salud ocupacional a la unidad de higiene y salubridad del Gad
Municipal del Cantón Jipijapa se aplicara en el periodo comprendido del 02 de febrero al 02 de
mayo del 2019.
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Conocimiento de la Entidad
Base legal
La Muy Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo Ministerial
2193 M. del Ministerio de Gobierno, sección Municipalidades, mediante Decreto de la
Asamblea Nacional de 9 de diciembre de 1938.

Los Miembros de la Corporación Municipal en sesión ordinaria de 22 de enero de 2011,
Resolvieron cambiar la denominación de Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa por la de
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Jipijapa.

Estructura Orgánica
Para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad al Orgánico Funcional aprobado en
Sesiones de Concejo Municipal de 5 y 14 de diciembre de 2000, la entidad está integrada por los
siguientes niveles administrativos:
Principales disposiciones legales
Las actividades y operaciones de Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa; se rige
por las siguientes disposiciones legales.
Constitución de la República del Ecuador
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento
Ley Orgánica de Servicio Público
Código Civil Codificado y sus Reformas
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento
Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
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Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Código del Trabajo y sus Reformas
Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público.
Reglamentación Interna
Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público.
Reglamentación Interna
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo Normas OHSAS 18001

Misión
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa trabaja por el bienestar y
desarrollo de la comunidad, sus esfuerzos corporativos engloban la dotación de servicios en los
Ámbitos Territorial Ambiental, Socio Cultural, Económico Productivo, e Institucional; su
propósito es alcanzar el nivel óptimo de vida de la población urbana y rural, actúa con
transparencia y gestión participativa.

Visión
Para el año 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, es una
institución eficiente que planifica y organiza su actividad; entrega a la comunidad servicios de
calidad y cobertura; cuenta con estabilidad financiera creciente y reglamentación interna necesaria
para servir en beneficio de la comunidad cantonal

Objetivos Institucionales
La Entidad Municipal para su gestión establece los siguientes objetivos estratégicos:
a. Planificar el desarrollo cantonal mediante la participación de los distintos actores
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Políticos, sociales y técnicos del Ilustre Municipio;
b. Planificar el desarrollo físico y urbano del cantón, mediante la implementación de planes de
construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de caminos, calles,
parques, plazas y demás espacios públicos;
c. Planificar, coordinar y ejecutar planes y programas de prevención y atención social
d. Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de recreación en coordinación con las
organizaciones públicas o privadas del Cantón;
e. Fomentar el desarrollo del turismo, potenciado del patrimonio eco turístico;
f. Contribuir al fomento de la actividad económica mediante programas de apoyo a
microempresas, pequeña industria e industria en actividades de artesanía, producción agrícola,
ganadera, turísticas, etc.;
g. Establecer programas de protección, seguridad y convivencia ciudadana;
h. Planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre de acuerdo con las necesidades
de la comunidad;
i. Establecer planes de protección del medio ambiente, como medio de una vida sostenible y
sustentable;
j. Dotar a la población de sistemas de agua potable y alcantarillado; y alumbrado público y
servicios de cementerios, camal y mercados y establecer sistemas de recolección, procesamiento
o utilización de residuos; y,
k. Regular y controlar el uso de la vía pública, las construcciones y el funcionamiento de locales
industriales, comerciales y profesionales; la calidad, elaboración, manejo y expendio de víveres
para el consumo público, la habilitación de accesos, medios de circulación e instalaciones
adecuadas para personas con discapacidades, la venta en espacios y vías públicas de obra artística
literaria, musical o científica.
l. Ejercer la potestad de ejercicio de la policía de moralidad y costumbres.
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Principios / Valores Institucionales
La Entidad deberá fundamentará su gestión en los siguientes valores:
h. Honestidad e identidad institucional, generando:
1. Transparencia en la formulación de objetivos, políticas y procedimientos;
2. Rectitud en las acciones que se desarrollen para la comunidad;
3. Respeto de los derechos de los ciudadanos y privilegio del interés público;
4. Actitudes condicionales a valores éticos que no pueden ni deben ser negociables; y,
5. La obligación moral de cumplir lo comprometido.
i. Compromiso, forjando:
1. Un trabajo en equipo;
2. La corresponsabilidad frente a los deberes y obligaciones; y,
3. Efectividad y mística de trabajo.
j. Equidad, potenciando:
1. Igualdad en la atención;
2. Imparcialidad en las actuaciones frente a los actores;
3. Equilibrio en las decisiones;
4. Justicia social a través de permitir que las acciones municipales beneficie a todos los sectores;
y,
5. Una administración equilibrada del recurso humano.
k. Responsabilidad, logrando:
1. Certeza en el cumplimiento de los deberes, asumiendo las consecuencias de nuestras acciones
y decisiones;
2. Confianza y lealtad en el desempeño del personal;
3. Profesionalismo en la ejecución de nuestras acciones;
4. Involucramiento de los actores organizacionales en el logro de una vida con calidad; y,
5. Cumplimiento cabal de los objetivos propuestos en una unidad de tiempo y calidad.
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l. Respeto, a través del:
1. El atacamiento de disposiciones y directrices emitidas por autoridad competente;
2. La gestión participativa y enriquecimiento personal, fundamentado en la tolerancia a la
diversidad;
3. Cumplimiento de su rol con respeto y consideración a los compañeros y ciudadanos.
4. Ejercicio de la libertad de expresión en las relaciones interpersonales y sociales;
5. Fomento de un ambiente armónico, siendo tolerantes, pacientes, comprensivos y receptivos; y,
6. Establecimiento de políticas sobre relaciones corporativas con los ciudadanos, colaboradores y
autoridades.
m. Participación, mediante:
1. Una comunicación ágil de los diferentes procesos de la Municipalidad;
2. La difusión de las acciones que se ejecutan;
3. La colaboración activa en la planificación y ejecución de actividades que se prevén en beneficio
de la comunidad.
n. Flexibilidad, alcanzando:
1. Capacidad de adaptación a la dinamia social del Cantón, rectificando oportunamente las
actitudes para lograr una mejor convivencia y entendimiento con la comunidad;
2. Equilibrio entre el estilo personal de trabajo y de los demás; y,
3. Actitud positiva y compromiso al cambio y respeto a las individualidades en los campos
vulnerables.
Nómina de servidores relacionados
APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO
ING CARLOS SANXHEZ JEFE UNIDAD DE HIGIENE Y SALUBRIDAD
ING LEONARDO AGUILAR JEFE DE LA DIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
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Principales Políticas Institucionales
Principales Normas Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional
Al ser una Institución Pública, las políticas de Seguridad y salud Ocupacional, se basan al
Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de
trabajo, que es de implementación obligatoria a nivel nacional, local y multisectorial, por así
disponerlo el Art. 1 Ámbito de aplicación y de la Norma Marco que son OSHAS 18001, que es el
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional que ayuda a proteger a la empresa y a sus
empleados.
Título I:
Del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de obras sanitarias.
De los comités de seguridad e higiene del trabajo.
De la unidad de seguridad e higiene del trabajo.
Título II:
Condiciones generales de los centros de trabajo
Edificios y locales seguridad estructural
Suelos, techos y paredes.
Plataforma de trabajo.
Normas comunes a los servicios higiénicos.

Título III.Instalaciones provisionales en campamentos, construcciones y demás trabajos al aire libre.
Medio ambiente y riesgos laborales por factores físicos, químicos y biológicos.
Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y humedad.
Manipulación y almacenamiento de materiales.
Título IV:
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Protección colectiva
Prevención de incendios.
Normas generales
Emplazamientos de los locales.
Incendios evacuación de locales.
Administración de los riesgos existentes
El GAD del Cantón Jipijapa cuenta con un responsable de la unidad de Higiene y salubridad que
vela por el fiel cumplimiento de las medidas de seguridad y condiciones adecuadas de trabajo en
donde se presentan las situaciones de riesgos.
Plataforma de trabajo.
Normas comunes a los servicios higiénicos.
Título III.Instalaciones provisionales en campamentos, construcciones y demás trabajos al aire
libre. Medio ambiente y riesgos laborales por factores físicos, químicos y
biológicos. Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y
humedad. Manipulación y almacenamiento de materiales.
Título IV: Protección
colectiva Prevención de
incendios. Normas
generales
Emplazamientos de los locales. Incendios
evacuación de locales. Administración de
los riesgos existentes
El I. Municipio de Jipijapa del Cantón Jipijapa cuenta con un responsable de la Unidad de
Gestión de Riesgo que vela por el fiel cumplimiento de las medidas de seguridad y
condiciones adecuadas de trabajo en donde se presentan las situaciones de riesgos.
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La administración solo plantea el realizarse el cumplimiento mas no realizar el seguimiento
a cada área que enfrenta el riesgo a diario el ejercicio de sus funciones.
Se administra cada riesgo de manera anual mediante indicadores y requerimientos
de empleados en distintas áreas tanto administrativo personal, médico y personal de
uso de químicos.
COMPONENTES PARA EL EXAMEN
La Auditoria de seguridad y salud ocupacional se realizará a la unidad de higiene y salubridad del
Gad Municipal De Jipijapa, se consideraran los siguientes componentes y subcomponentes que se
mencionan a continuación:
Componente

Subcomponentes

Higiene y salubridad

Normas de seguridad y salud ocupacional
Capacitación
Equipo de protección personal
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Entidad auditada:
Gad Municipal De Jipijapa

Elaborado por: Jean Carlos Parrales
Revisado por: Eco. Maryury Morejón

Unidad de higiene y salubridad
Plan De Auditoria
Motivo del examen: Realización de una Auditoria de Seguridad y Salud Ocupacional a la
Unidad De Higiene Y Salubridad Del Gad municipal de jipijapa, concierne al trabajo
investigativo previo a la obtención del Título de Ingeniero en Auditoria.
Objetivo General: Evaluar el sistema de prevención de riesgos e higiene laboral de la
unidad de higiene y salubridad del Gad Municipal De Jipijapa, en igual forma determinar
el nivel de cumplimiento de las normativas legales y vigentes de seguridad y salud
ocupacional.
Objetivos específicos :
1. Determinar las medidas de prevención y protección para los trabajadores de la
unidad.
2. Evaluar el sistema de prevención de riesgos laborales dentro de la unidad.
Alcance del examen: La auditoría de seguridad y salud ocupacional se aplicara en el
periodo comprendido del 2 de febrero al 02 de mayo del 2019.
PLANIFICACION DEL TIEMPO DE DURACION DE LA AUDITORIA

Nombre de la entidad: Gad Municipal De Jipijapa
Periodo de examen: 90 días
Preparado por el auditor: Jean Carlos Parrales
Fecha de intervención
Inicio de Trabajo en el Campo: 02 febrero del 2019
Finalización de Trabajo en el Campo: 25 de abril del 2019
Fecha del Informe Final de Auditoría: 2 de mayo del 2019
Días laborables estimados de trabajo
Fase I.- Planificación 20 días
Fase II.- Ejecución 63 días
Fase III.- Informe 7 días
Equipo de trabajo
Supervisor Eco. Maryury Morejón
Auditor
Jean Carlos Parrales
Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial y
reservada toda la información.
Resultado a alcanzar a concluir el examen: Informe final
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DETERMINACION DE HALLAZGOS

MUNICIPIO DE JIPIJAPA CANTÒN JIPIJAPA
HOJA DE HALLAZGOS

P/T
H.H.1.2

DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS Y LINEAMIENTOS INERNOS DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL DE LA INSTITUCION
SUBCOMPONENTE: NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CONDICIÓN
Debido a que se fomentó la unidad de higiene y salubridad, en la actualidad la institución no cuenta con un sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo para la prevención de riesgos propios. Por lo tanto los
trabajadores 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
El Código de Trabajo en su artículo 434 Reglamento de higiene y seguridad señala que en todo medio colectivo y
permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y
someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un
reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años.
El ministerio de relaciones laborales en su artículo 16 Reglamento interno de seguridad y salud señala que el
empleador, deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, los
factores de riesgo que pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en
particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de
adoptar las medidas preventivas necesarias.

CAUSA
Desconocimiento de las leyes y normativas vigentes

EFECTO
Los empleados 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 institución.

Accidentes e incidentes de trabajo.
CONCLUSIÓN
La unidad de higiene y salubridad no cuenta con un Reglamento Interno en Seguridad y Salud de los trabajadores
tal como lo establece el Código de Trabajo y el Decreto ejecutivo 2393 sobre el Reglamento de Seguridad, Salud
y medio ambiente del trabajo que en toda institución pública y privada debe existir un Reglamento o Política Interna
en materia de prevención de riesgos.
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 PROTECCIÓN PERSONAL Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES.

RECOMENDACIONES
Al Jefe de la Unidad
Realizar las respectivas supervisión contante del cumplimiento del uso de equipos de protección para cumplir con
la normativa del Estado ecuatoriano en su Art. 175

Al Jefe de la dirección de residuos sólidos
se recomienda gestionar lo más pronto posible junto con el jefe de la unidad de higiene y salubridad y demás
personal oportuno elaborar y someter a aprobación un Reglamento Interno en materia de Seguridad e Higiene en
el Trabajo
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MUNICIPIO DE JIPIJAPA CANTÒN JIPIJAPA
HOJA DE HALLAZGOS

P/T
H.H.2.2.2

NO EXISTEN PROGRAMAS SISTEMÁTICOS DE CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES,
SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS
SUBCOMPONENTE: CAPACITACION
CONDICIÓN
El Municipio brinda escasa capacitación a su personal en los temas que le corresponden como empelado o
funcionario, pero no le brinda capacitación sobre seguridad e higiene ocupacional.

CRITERIO
Incumplimiento de la norma OSHAS 18001, dentro de la cláusula 4.4.2 se ocupa de este elemento y se recomienda
que la matriz de capacitación se realice en las fechas establecidas para realizar un seguimiento de todos los
requisitos de formación llevados a cabo para la formación de la seguridad y salud.
Incumplimiento de las NORMA OSHAS 18001, donde indica que el empleador debe proporcionar capacitación en
materia de seguridad a los trabajadores en un idioma y en un vocabulario que pueda entender.

CAUSA
Inadecuada planificación del cronograma de capacitación a los empleados de la unidad de higiene y salubridad del
GAD del Cantón Jipijapa.

EFECTO
Desconocimiento de las normativas, manuales y procedimientos de prevención de riesgos laborales
vigentes por parte de los empleados y funcionarios que laboran en la unidad.
CONCLUSIÓN

El personal de la unidad de higiene y salubridad no recibe capacitación sobre la prevención de riesgos
laborales, lo mismo que ocasiona un nivel alto de desconocimiento sobre el tema.
RECOMENDACIONES
Al Jefe de la Unidad de higiene y salubridad
Realizar el respectivo cronograma de capacitaciones sobre los temas que estén dentro de la seguridad
y salud ocupacional para la prevención de riesgo en los funcionarios y empleados de la institución
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MUNICIPIO DE JIPIJAPA CANTÒN JIPIJAPA

P/T

HOJA DE HALLAZGOS

H.H.4.1.2

NO CUENTAN CON LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN
PERSONAL.
SUBCOMPONENTE: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
CONDICIÓN
No se les brinda equipo de protección adecuado al personal de la unidad de higiene y salubridad para realizar
sus actividades laborales

CRITERIO
Artículo.60 de la ley de seguridad y salud en el trabajo, contempla que es responsabilidad del empleador
proporcionar a sus trabajadores (equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos
específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos
laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos).

CAUSA
Falta de gestión por parte del personal responsable en solicitar los equipos de protección personal que hacen
falta a la unidad de higiene y salubridad

EFECTO
Niveles de riesgos laborales alto.
CONCLUSIÓN
El personal de la unidad de higiene y salubridad no cuenta con equipos de protección al personal para realizar sus
actividades diarias laborales.

RECOMENDACIONES
Al Jefe de la Unidad de higiene y salubridad
Realizar la gestión de los equipos de protección personal que sean necesarios para todo el personal que labora en
la unidad.
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CONCLUSION GENERAL
El jefe de la unidad debe implementar el SHO, son instrumentos de seguridad

y

prevención de riesgos que inciden en las labores de los empleados y su no aplicación
de las mismas hace notar que existen muchos riesgos para el personal que labora.
Cabe recalcar la importancia de cumplir con las normas y reglamentos que dispone el
Ministerio de Salud Pública y la norma marco OHSAS 18001 la cual establece los
requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
destinados a permitir que una organización controle sus riesgos y mejore su desempeño.
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