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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo está basado en “El cumplimiento de la normativa de seguridad e 

higiene ocupacional y su incidencia en la prevención de riesgos en el Distrito de Salud 

13D03 Jipijapa – Puerto López” La ejecución del proyecto de investigación se apoyó en 

marco legal de seguridad e higiene ocupacional, presentando como objetivo general 

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

incidencia en la prevención de riesgo laboral en el Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – 

Puerto López. Así como los objetivos específicos. Diagnosticar cuales son los riesgos 

existentes. Verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene 

ocupacional. Realizar una Auditoria de seguridad e higiene ocupacional en el Distrito de 

Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López. Para su desarrollo se usaron métodos como 

deductivo e inductivo que sirvieron en la sustentación de los conocimientos científicos, 

en el desarrollo de la investigación de campo se usó la observación y encuestas, que 

conllevaron a resultados que sirvieron para formular conclusiones y recomendaciones. El 

proceso de investigación se concluye con la práctica de una Auditoria de Seguridad e 

higiene ocupacional en el Distrito de Salud 13D03, aplicando programas de auditoría, 

para los respectivos hallazgos encontrados y se aplica correctamente las políticas de 

seguridad.   

 

PALABRAS CLAVES: Normativa, Seguridad Ocupacional, Prevención de riesgo 

laboral, Auditoria de seguridad  
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SUMMARY 

This work is based on “Compliance with occupational health and safety regulations and 

their impact on risk prevention in the Health District 13D03 Jipijapa - Puerto López” The 

execution of the research project was supported by a legal framework for safety and 

security. occupational hygiene, presenting as a general objective Determine compliance 

with occupational health and safety regulations and their incidence in the prevention of 

occupational risk in Health District No. 13D03 Jipijapa - Puerto López. As well as the 

specific objectives. Diagnose what are the existing risks. Verify compliance with 

occupational health and safety regulations. Conduct an Occupational Health and Safety 

Audit in Health District No. 13D03 Jipijapa - Puerto López. For its development, methods 

were used as deductive and inductive that served in the support of scientific knowledge, 

in the development of field research, observation and surveys were used, which led to 

results that served to formulate conclusions and recommendations. The investigation 

process is concluded with the practice of an Occupational Health and Safety Audit in 

Health District 13D03, applying audit programs, for the respective findings found and 

safety policies are correctly applied. 

 

KEY WORDS: Regulations, Occupational Safety, Occupational Risk Prevention, Safety 

Audit 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las instituciones han llegado a tomarle importancia al tema de normativa en 

seguridad e higiene ocupacional, debido a la relevancia que tiene en cuanto al 

cumplimiento de lineamientos, si bien es cierto cada empleado debe tener conocimiento 

y aplicar la adecuada utilización en la entidad y así se pueda evitar el estar expuestos a 

riesgos laborales que afecten su integridad física. Es por ello que la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), a través de programas nacionales promocionan el trabajo 

decente a fin de que se lleve un desarrollo sostenible que favorezca a los trabajadores 

llevando una vida activamente productiva y adecuada.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la aplicabilidad de las normas a 

través de un plan de Salud para los trabajadores que contiene acciones que minimizan 

factores de riesgo como parte de una estrategia para todos, a fin de mejorar condiciones 

en el ambiente de trabajo en diferentes países debido a la consideración de un derecho de 

todo ser humano el gozar de un buen grado de salud basados en factores para lograr un 

desarrollo social, sostenible y económico determinante para el bienestar de la población 

trabajadora.  

La Norma (OHSAS 18001- Ocupational Health and Safety Management Systems) 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es encargada de establecer la 

implementación de estándar con la finalidad de controlar riesgos relacionados a la salud 

y seguridad del personal, de la misma manera reducir accidentes de cualquier índole, 

mejorar las operaciones de la institución y rentabilidad de la misma.  

En Ecuador con la aplicación de normas aprobadas mediante el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social se ha logrado contrarrestar el riesgo y posibles accidentes, con la 

Seguridad y Salud en el trabajo (SST) se pretende hacer prevalecer el derecho en los 

trabajadores y protección que deben tener en cada uno de sus lugares de trabajo, así 

mismo se tiene el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo (DECRETO EJECUTIVO 2393) Reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, el cual tiene la 

finalidad de mantener el ambiente laboral entre empleado y empleador. Cumpliendo con 

este decreto se logra mantener un área libre de riesgos laborales.   

En cuanto al Distrito de salud 13D03 indispensablemente cuentan con manual de gestión 

y salud en el trabajo para de esa manera poder prevenir accidentes laborales, así como 
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también enfermedades que sean consecuencias del área laboral, esta institución de 

derecho público ha tenido como fin social prestar servicios en los cantones Jipijapa y 

Puerto López, aplicando mecanismos de seguimiento en base a las metas que permiten la 

evaluación de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios. La Dirección Distrital por su 

parte desde su creación ha buscado ejecutar mandato legal para el que fue creado en base 

a objetivos definidos y claros, orientados al desarrollo del país a través de la presentación 

de atención a los usuarios  

La Auditoría de seguridad e higiene ocupacional se encarga de reconocer que el Distrito 

de Salud cumpla la normativa adecuada es por ello que se destaca que el presente trabajo 

consta de: Tema, Problema de investigación, Sub preguntas, Objetivos Generales y 

Específicos, Justificación, las cuales son parte del primer capítulo. 

Así como también del desarrollo del marco teórico en el cual se muestran antecedentes y 

base teórica que sirven para respaldar la respectiva investigación siendo estos, parte del 

segundo capítulo.  

Cabe mencionar que también consta de metodología y diseño metodológico 

implementado para el buen desarrollo del tercer capítulo. 

Posteriormente, la propuesta a realizar dentro de la práctica de auditoria de seguridad e 

higiene ocupacional y su incidencia en la prevención de riesgo laboral en el Distrito de 

Salud 13D03 Jipijapa - Puerto López, culminando así con el último capítulo.     
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CAPITULO I 

1. Tema 

El cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene ocupacional y su incidencia en 

la prevención de riesgo laboral en el Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

1.2.Planteamiento del Problema  

En la actualidad la higiene laboral está relacionada con las condiciones ambientales de 

trabajo que garanticen la salud física, mental y con las condiciones de bienestar de las 

personas, el escaso conocimiento de prevención y deficiencia de adecuado manejo de 

políticas de seguridad e higiene ocupacional provoca que los riesgos se encuentran 

latentes en todas las actividades a las que puedan estar inmersas los empleados.  

Tanto las instituciones públicas o privadas en nuestro país tienen conocimiento de las 

normativas de seguridad e higiene ocupacional vigentes, con la finalidad de la 

aplicabilidad de las normativas de seguridad e higiene ocupacional. 

Entonces, uno de los principales problemas en el Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa-

Puerto López existe la médica ocupacional encargada, sin embargo, ella no cuenta con el 

perfil adecuado para desempeñarse dentro de su cargo, por ello se lo ubica como un 

incumplimiento al Decreto Ejecutivo 2393 el cual indica en su Art. 15 la existencia 

indispensable de un técnico en seguridad e higiene el cual debe contar con una Unidad de 

Seguridad e higiene manejada por él, misma que en la institución no se existe por lo tanto 

han inobservado normativa de seguridad e higienes ocupacional, esto da origen a que en 

caso de que exista un riesgo laboral no pueda ser detectado o prevenido a los empleados 

que laboran en la institución..  

El área administrativa-financiera es reducida en relación a los empleados que laboran 

dentro de la misma, la estructura física no cuenta con las divisiones adecuadas por ende 

esto puede ocasionar accidentes entre ellos por no tener el espacio suficiente para 

trasladarse. 

Cabe agregar que dentro del área se puede observar que existen cables que son parte de 

computadoras de escritorio, los cuales sobresalen del escritorio del personal por lo que 

esto puede ocasionar un corto circuito al no contar una adecuada ubicación de los mismos.    

El personal se encuentra propenso a sufrir algún tipo de lesión en el caso que exista algún 

tipo de catástrofe natural debido a que el lugar de evacuación se encuentra reducido. 
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Los empleados y funcionarios reciben capacitaciones referentes al tema solo cuando 

ingresan a ser parte de la institución, luego ya no son convocados a las mismas, es decir 

no se le da la importancia necesaria, esto conlleva a que el personal no sepa los 

lineamientos adecuados para realizar sus actividades, lo cual puede ocasionar riesgos.  

1.3.Formulación del Problema  

¿De qué manera el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene ocupacional 

incide en la prevención de riesgo laboral en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto 

López? 

1.4.Sub Preguntas 

¿De qué manera son diagnosticado los riesgos existentes el Distrito de Salud N° 13D03 

Jipijapa – Puerto López? 

¿Cómo se verifica el cumplimiento de las normativas en seguridad e higiene ocupacional 

en el Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López?  

¿De qué manera la auditoria de seguridad e higiene ocupacional aporta al cumplimiento 

de la normativa en el Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López? 
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1.5.Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

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

incidencia en la prevención de riesgo laboral en el Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – 

Puerto López.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Diagnosticar cuales son los riesgos existentes en el Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa 

– Puerto López.  

Verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene ocupacional en el 

Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López.  

Realizar una Auditoria de seguridad e higiene ocupacional en el Distrito de Salud N° 

13D03 Jipijapa – Puerto López. 
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1.6.Justificación 

Mediante la implementación de la normativa de seguridad e higiene ocupacional hace que 

se vuelva importante para las instituciones debido a que permite disminuir o minimizar 

riesgos a los que puedan estar propenso los empleados dentro del área en la que laboran, 

es decir permite el fácil acceso al trabajo en adecuadas condiciones.  

En el distrito de Salud 13D03 mediante la aplicación adecuada de la normativa permitiría 

erradicar los posibles riesgos a través de su correcta ejecución, además de establecer 

medidas de prevención tanto para el ambiente de trabajo como del bienestar personal esto 

en la implementación de las condiciones adecuadas de seguridad, ya que si bien es cierto 

el recurso humano es el más importante en la consecución de los objetivos, favoreciendo 

así a la institución y a las personas que son parte de la misma.  

Es por ello que, este proyecto permitirá identificar y evaluar aquellas áreas, así como 

también al personal que puedan sufrir daños en el ámbito laboral, dentro del desarrollo de 

sus actividades en la empresa. Así mismo adquirir conocimientos en Normas de seguridad 

e higiene ocupacional para la correcta aplicación en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa 

– Puerto López, aportando de manera directa y significativa. 

Con la aplicación del diagnóstico en la investigación se especificarán recomendación para 

así la empresa tenga mejora y no se encuentre propensa a riesgos laborales, garantizando 

salud e higiene frente a los mismo, mediante la ley vigente que conceda en el Distrito 

lograr el ambiente adecuado de labores.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. Antecedentes de la Investigación  

A lo largo del tiempo se llevan a cabo en industrias diferentes actividades, entre ella la 

importancia que, a llegar a tener la seguridad Industrial y Salud ocupacional, a 

continuación, se puntualizan tesis relacionadas al tema del proyecto:  

(Quintero & Villa, 2008) Tema: “Evaluación del programa de Salud Ocupacional para 

una entidad de Salud Nivel III-IV del Eje Cafetero” Universidad Tecnológica de Pereira, 

Facultad de Ingeniería Industrial, concluyen que: 

 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.  

 

Según esta tesis, las autoras hacen mención a condiciones de trabajo en la entidad de 

Salud las cuales deben ser sometida a estudios firmes que permitan ir descubriendo 

riesgos que vayan surgiendo con el transcurso del tiempo las cuales generan tales 

circunstancias.  

 

(Albán, 2013) Tema: “Diagnóstico de normas de seguridad y salud en el trabajo e 

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

Mirrorteck Industries S.A.” Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, 

concluye que:  

 La inversión de la empresa en Seguridad y Salud ocupacional, es un beneficio 

que se verá reflejado a corto, mediano o largo plazo que superando la calidad y 

productividad de sus productos como la protección de sus trabajadores. 

 El beneficio de la implementación de las medidas de seguridad y salud 

ocupacional, es mayor al costo que representan los riesgos laborales.  
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Según la autora en su diagnóstico llevado a cabo le ayudo a concluir en que es beneficioso 

que las empresas puedan invertir en la implementación de las normas de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

(Borbor, 2016) Tema: “Elaboración y aplicación de un sistema de Gestión de seguridad 

y salud ocupacional para prevenir accidentes laborales en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena”. 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ingeniería Industrial, concluye 

que: 

 No se destina un presupuesto anual para la capacitación a los trabajadores en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Las instalaciones del Municipio tienen problemas con la excesiva documentación, 

desorden y el almacenamiento de productos químicos. 

 

Según el autor al realizar su investigación en el GAD se encontró con novedades tales 

como la falta de importancia en seguridad y salud ocupacional al no designar un 

presupuesto netamente que sirva para capacitaciones a los empleados, de la misma 

manera no existe un orden por parte del personal que labora en el GAD lo que conlleva a 

que se ocasionen accidentes laborales que afecten a la salud de los mismos.  

2.1.Marco Referencial 

2.1.1. Cumplimiento 

Cumplimiento es un término que tiene su origen en vocablo latino complementum y que 

hace mención a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. El verbo cumplir, por su parte, 

refiere a ejecutar algo. (Porto & Gardey, 2011) 

2.1.2. Norma  

Las normas son reglas que se establece con el propósito de regular comportamientos y así 

procurar mantener un orden. Esta regla o conjunto de reglas son articuladas para 

establecer las bases de un comportamiento aceptado, de esta forma se conserva el orden. 

(Raffino, Concepto.de., 2018) 

2.1.3. Cumplimiento Normativo  

El cumplimiento normativo es una función de las empresas para garantizar que se respeten 

las normas y se cumplan las leyes vigentes. Esta función se encarga de asesorar, vigilar y 
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monitorizar los riesgos de posibles incumplimientos legales en la empresa. (Cabia, 

Economipedia, 2017) 

2.1.4. Funciones del cumplimiento normativo  

 Prevención: Evitar los riesgos. Se identifican los posibles riesgos de 

incumplimiento de las normas, se definen los controles y se forma a los empleados 

y directivos en el cumplimiento normativo. 

 Detección: Hallar las deficiencias en los controles de cumplimiento de las 

normas. 

 Informar permanentemente a la alta dirección sobre los riesgos de 

incumplimiento de las normas, las deficiencias en los sistemas de detección y las 

medidas correctoras que se vayan a proponer. (Cabia, economipedia.com, 2017) 

2.1.5. Seguridad 

El término seguridad proviene del latín «securitas«, que significa el tener conocimiento y 

certeza sobre algo. La seguridad refiere a la ausencia del peligro, miedo y riesgos. 

(Raffino, 2019) 

2.1.6. Seguridad Industrial 

La seguridad aplicada al sector industrial implica el uso conjunto de 

múltiples disciplinas que se encargan de minimizar los riesgos posibles en las industrias. 

(Raffino, Concepto.de., 2019)  

2.1.7. Seguridad en el trabajo 

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

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

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

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

produzcan accidentes. (quirónprevención, 2017) 

Acorde a lo citado, es importante la seguridad en el trabajo debido a que, permite mitigar 

los riesgos y lograr el adecuado desempeño de las actividades laborales mediante, la 

aplicación de medidas preventivas. 

 

 

https://concepto.de/conocimiento/
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2.1.8. Normas de Seguridad 

La Norma de Seguridad puede definirse como: la regla que resulta necesaria promulgar y 

difundir con la anticipación adecuada y que debe seguirse para evitar los daños que 

puedan derivarse de la ejecución de un trabajo. (Prado, s.f.) 

2.1.9. Objetivos de las Normas de Seguridad 

Las normas de seguridad previenen accidentes ya que por casualidad alguna persona no 

las obedezca podría pasar un accidente que en una empresa sería fatal ya que estaría en 

peligro la vida tanto de los trabajadores. (Rojas, 2016) 

2.1.10. Trabajo 

El trabajo es fuente de riqueza y un medio para satisfacer necesidades materiales. El 

trabajo es concebido como un factor de la producción representado por la actividad 

humana aplicado a la producción de bienes y servicios, y cuya retribución se denomina 

salario. (López & Ureña, 2014)  

2.1.11. Higiene Industrial 

La Higiene Industrial es “la ciencia y arte dedicadas al reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar 

de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear 

algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad”. 

((A.I.H.A), 2015) 

Mediante lo citado, la higiene industrial permite el estudio de las condiciones del 

ambiente de trabajo, siendo una disciplina preventiva, evitando se produzcan daños en la 

salud.  

2.1.12. Higiene en el trabajo 

La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a 

la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos 

de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. La higiene 

en el trabajo está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su ambiente 

de trabajo. (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 1999) 

La higiene en el trabajo permite la protección de la integridad de las personas mediante 

procedimientos inherentes a las actividades laborales, previniendo así riesgos en la salud.  
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2.1.13. Objetivos de la higiene en el trabajo 

La higiene en el trabajo o higiene industrial, es eminentemente preventiva, que se dirige 

a la salud y al bienestar del trabajador para evitar que éste se enferme o se ausente de 

manera temporal o definitiva del trabajo. Entre los objetivos principales de la higiene en 

el trabajo están: 

 Eliminación de las causas de enfermedad profesional. 

 Reducción de los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o portadoras de defectos físicos. 

 Prevención del empeoramiento de enfermedades y lesiones. 

 Mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento de la productividad por 

medio del control del ambiente de trabajo. 

La higiene en el trabajo implica el estudio y control de las condiciones de trabajo, 

variables situacionales que influyen de manera poderosa en el comportamiento humano. 

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 1999) 

2.1.14. Prevención 

Del latín praeventĭo, prevención es la acción y efecto de prevenir. La prevención, por lo 

tanto, es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El 

objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. Es posible asociar 

la noción de prevención al cuidado o la precaución, más allá de lo que respecta al ser 

humano en cuestión. Se pueden tomar prevenciones en la vivienda (para evitar accidentes, 

rotura de la estructura), en el automóvil (controlar los neumáticos, el motor), en el trabajo 

(utilizar la ropa adecuada de seguridad) y en cualquier ámbito de la vida cotidiana. 

(contributors, 2013) 

Acorde a esta cita, Prevención hace referencia al hecho de poner en marcha medidas 

necesarias precautoria acorde a al daño o perjuicio que pueda desarrollarse y así poderlo 

contrarrestar.  

2.1.15. Objetivo de la prevención 

El fin primordial de la prevención es la preparación y educación de un individuo solidario, 

informado y sensibilizado en torno a las causas e impactos de los problemas sociales; 

participativo; capaz de tomar decisiones acertadamente; con buena autopercepción. 

(EcuRedContributors, 2013) 

https://www.ecured.cu/Riesgo
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2.1.16. Prevención de Riesgo Laboral 

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

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

además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los 

riesgos derivados del trabajo. (QuironPrenvencion, 2015) 

Prevención de riesgo laboral es el método para el cual se aplican herramientas necesarias 

que conllevan a una evaluación desarrollada en cada institución, para así proceder a 

medidas que prevean riesgos ocasionados de las condiciones de trabajo.  

2.1.17. Riesgo laboral 

Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o 

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

enfermedades profesionales y los accidentes laborales. (Quironprevencion, 2015) 

2.1.18. Tipos de Riesgos Laborales 

2.1.18.1. Riesgo Físico  

Un riesgo físico está asociado a la probabilidad de sufrir un daño corporal. Existen diversas 

actividades y tareas que presentan un elevado riesgo físico ya que su desarrollo puede 

acarrear lesiones de diferente tipo e incluso, en caso de un error o accidente, provocar 

la muerte. (Pérez & Gardey, 2014)  

Riesgo físico considerado como factores ambientales asociados a las propiedades físicas 

como ruido, temperatura, radiación que pueden producir efectos nocivos acorde a la 

intensidad o el tiempo al que se esté expuesto.  

2.1.18.2. Riesgo Químico 

El riesgo químico es toda probabilidad de ocurrencia de un efecto fisiopatológico derivado 

de la exposición no controlada a agentes químicos, compuestos o mezclas, tal como se 

presentan en su estado natural o como se producen en la industria. Dicho riesgo puede 

causar efectos agudos inmediatos o crónicos en la salud de las personas o seres vivientes 

expuestos. (López B. S., 2016) 

Este riesgo es aquel producido por una exposición de agentes químicos susceptible no 

controlada, la cual puede ocasionar efectos crónicos y enfermedad según la naturaleza del 

producto toxico.  
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2.1.18.3. Riesgo Ergonómico 

Corresponden a aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador interactúa con su 

puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos, posturas o 

acciones que pueden producir daños a su salud. Los clasificamos en: 

• Carga postura estática. 

• Carga postura dinámica. 

• Levantamiento de cargas. 

• Carga física total. 

• Carga de manutención. 

• Diseño de puesto. (Plata, 2018) 

2.1.18.4. Riesgo Mecánico 

Este tipo de riesgos se ven reflejados a trabajos en altura, superficies inseguras, un mal 

uso de las herramientas, equipos defectuosos. Debemos asegurarnos siempre de revisar 

la maquinaria en la que trabajamos para evitar posibles incidentes. (CTAIMA, 2015) 

2.1.19. Seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos 

La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del 

Ministerio Rector del Trabajo existe desde que la ley determinara que “los riesgos del 

trabajo son de cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes de 

cumplimiento técnico – legal en materia de prevención de riesgos laborales, con el fin de 

velar por la integridad físico – mental de los trabajadores. (Trabajo, s.f.) 

La seguridad y salud surge como parte de los derechos del trabajo y su protección, en 

donde se determina los riesgos del trabajo a los que se encuentra sujeto el empleador de 

la misma manera los deberes que deber cumplir para la prevención de riesgos laborales.   

2.1.20. Distrito 

El concepto se utiliza para nombrar a las delimitaciones que permiten subdividir una 

región territorial para organizar la administración, la función pública y los derechos del 

tipo político y civil. (Porto & Merino, 2011) 
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2.1.21. Distrito de Salud 

Su misión es dirigir y administrar el sistema de salud en su jurisdicción, en el marco de 

las políticas nacionales del sector y normativa vigente, para brindar una atención integral 

a la población, con calidad, eficiencia y equidad. (Pública, s.f.) 

2.1.22. Auditoria  

El concepto de auditoría significa verificar que la información financiera, administrativa y 

operacional de una entidad es confiaba, veraz y oportuna; en otras palabras, es revisar que 

los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados, que las 

políticas y lineamientos se hayan observado y respetado, que se cumple con las 

obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. (González, 2012) 

Si bien es cierto auditoria como tal cumple un rol importante dentro de las empresas 

debido a que esta permite el reflejo de su imagen contable-financiera de manera confiable, 

de esta manera conocer si existen problemas que perjudiquen los recursos de la misma. 

2.1.23. Objeto de Auditoría  

El objeto de una auditoria consiste en proporcionar los elementos técnicos que puedan ser 

utilizados por el auditor para obtener la información y comprobación necesaria que 

fundamente su opinión profesional sobre los aspectos de una entidad sujetos a un examen.  

(Morales, 2012) 

2.1.24. Alcance de la Auditoría 

Existen dos tipos de alcance de las auditorías: 

 Alcance parcial. Cuando se debe auditar solo una parte de la empresa. 

 Alcance global o total. Cuando la totalidad de la empresa debe ser auditada. 

(Uriarte, 2019) 

2.1.25. Normas Ecuatorianas de Auditoria  

El propósito NEA, establecer normas y lineamientos generales para auditoría de estados 

financieros, En circunstancias especiales, un auditor puede “juzgar” apartarse de una 

NEA, para lograr el objetivo de una auditoría, si lo hace, debe justificar la desviación. 

(Chaca, 2016) 
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2.1.26. Tipos de Auditorias  

Las auditorías pueden ser internas o externas. 

 Auditorías internas. Son efectuadas por los mismos miembros de la empresa. 

 Auditorías externas. Quienes realizan las auditorías son personas que no 

pertenecen a la empresa que se desea auditar. (Uriarte, 2019) 

2.1.27. Fases de una Auditoría  

Toda auditoría se lleva a cabo siguiendo un plan de acción o fases que es importante 

respetar y cumplir. Estas fases son: 

 Planeación. Donde se informa a la empresa el modo de actuar del auditor y el 

tiempo que dure dicha auditoría. En esta etapa se le puede solicitar a la empresa 

determinadas cuestiones que faciliten la tarea del auditor.  

 Ejecución. Es la puesta en marcha de la etapa anterior. 

 Informe. Es la presentación en forma escrita de todo el trabajo del auditor. 

(Uriarte, 2019) 

2.1.28. Auditor 

El auditor es la o las personas que llevan a cabo la auditoría desde el comienzo hasta el 

final. Este examinador no puede actuar influenciado por conflictos personales en ninguna 

auditoría sino más bien debe ser completamente imparcial dado que se encuentra en una 

postura de evaluación de la empresa u organización. (Uriarte, Caracteristicas.co, 2019)  

Se considera como auditor a la persona capacitada y con experiencia designada para 

evaluar los resultados que han tenido dentro de la gestión tanto administrativa como 

financiera de una entidad con el firme propósito de realizar conclusiones y 

recomendaciones que sirvan para una mejorar en eficiencia y eficacia.  

2.1.29. Características de los Auditores  

Los auditores para el ejercicio de sus funciones deberán ser: profesionales en la materia 

auditen; independientes a la organización que auditan, entendemos por independientes 

cuando llevan a cabo su trabajo con libertad y objetividad, porque esto les permite ser 

imparciales en sus juicios. (Morales, 2012) 

https://www.caracteristicas.co/planificacion/
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Norma  

Las normas son reglas que se establece con el propósito de regular comportamientos y así 

procurar mantener un orden. Esta regla o conjunto de reglas son articuladas para 

establecer las bases de un comportamiento aceptado, de esta forma se conserva el orden. 

(Raffino, Concepto.de., 2018) 

2.2.2. Seguridad 

Aborda la conceptualización de la seguridad desde una perspectiva realista, aplicada al 

actual contexto de la seguridad internacional, que requiere resolver los problemas que 

afectan a los diversos países que integran la Comunidad Mundial, los que necesariamente 

requieren comprender los fundamentos que debiesen sustentar las acciones que cada 

Estado necesita adoptar para llegar a soluciones viables y sustentables.  (Baldwin, 1997)  

2.2.3. Higiene Industrial 

La Higiene Industrial es “la ciencia y arte dedicadas al reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar 

de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear 

algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad”. 

((A.I.H.A), 2015) 

2.2.4. Trabajo 

El trabajo es fuente de riqueza y un medio para satisfacer necesidades materiales. El 

trabajo es concebido como un factor de la producción representado por la actividad 

humana aplicado a la producción de bienes y servicios, y cuya retribución se denomina 

salario. (López & Ureña, 2014)  

2.2.5. Prevención 

Del latín praeventĭo, prevención es la acción y efecto de prevenir. La prevención, por lo 

tanto, es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El 

objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. Es posible asociar 

la noción de prevención al cuidado o la precaución, más allá de lo que respecta al ser 

humano en cuestión. Se pueden tomar prevenciones en la vivienda (para evitar accidentes, 

rotura de la estructura), en el automóvil (controlar los neumáticos, el motor), en el trabajo 
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(utilizar la ropa adecuada de seguridad) y en cualquier ámbito de la vida cotidiana. 

(contributors, 2013) 

2.2.6. Riesgo laboral 

Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o 

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

enfermedades profesionales y los accidentes laborales. (Quironprevencion, 2015) 

2.2.7. Seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos 

La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del 

Ministerio Rector del Trabajo existe desde que la ley determinara que “los riesgos del 

trabajo son de cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes de 

cumplimiento técnico – legal en materia de prevención de riesgos laborales, con el fin de 

velar por la integridad físico – mental de los trabajadores. (Trabajo, s.f.) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

3.1. Tipo De Investigación 

Al realizar la investigación en la normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional y su 

incidencia en la prevención de riesgos laborales del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – 

Puerto López se tuvo presente la siguiente metodología.  

 Investigación Descriptiva  

La investigación se la consideró como descriptiva debido a que su propósito es describir 

e identificar las normas de Seguridad e Higiene Ocupacional y su incidencia en la 

prevención de riesgos laborales del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

 Investigación Bibliográfica 

La investigación se la empleó en un diseño bibliográfico, basándose en varias fuentes de 

investigación sobre el tema llevado a cabo en el proyecto, normas, documentos digitales, 

libros, que reflejaron teorías orientadas a cada una de las variables del proyecto.  

 Investigación de Campo 

La investigación se realizó con el fin de diagnosticar el cumplimiento de la normativa 

vigente como la de Seguridad e Higiene Ocupacional, proporcionando información con 

un alto grado de confiabilidad.  

3.2. Métodos De Investigación 

Los métodos considerados en el proyecto fueron:  

 Método Inductivo  

Dentro de la investigación se considera el método debido a que, mediante este, se 

implementan técnicas necesarias para lograr concluir sobre los presentado en el Distrito 

de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

 Método Deductivo 

Mediante este método se llegan a conclusiones, debido a que permite un conocimiento 

con autenticidad.   
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 Método Estadístico 

Mediante este método utilizado se pudo acceder a valoraciones en tablas y gráficos 

estadísticos, a través de muestreos de personas que fueron incluidos en el estudio.  

3.3.Técnicas 

Las técnicas usadas durante la investigación fueron: 

 La Encuesta 

Fue usada para la recolección de información acorde al tema dentro del Distrito de Salud 

13D03 Jipijapa – Puerto López.  

 Población Y Muestra  

Para el desarrollo de este proyecto investigativos, la población está conformada por 10 

personas: el Director Distrital, la Medico Ocupacional, Encargado/a planificación, 

Encargado/a de Administración-Financiera, Encargado/a de Estadística y análisis de la 

información, Encargado/a de Talento Humano, Encargado/a de Gestión de Riesgo, 

Encargado/a de vigilancia de la Salud, 2 personas que constituyen la ventanilla única de 

atención al usuario, los cuales colaboran para obtener información necesaria.  

 Procedimientos 

 

a. Elección del Tema: El tema surge de la existente problemática y a su vez porque 

mediante el desarrollo de la investigación se procura dejar recomendaciones que 

favorezcan a la mejora continua de la misma. 

  

b. Fundamentación Teórica:  Se seleccionó información en base a las variables del 

tema  

 

c. Elaboración del Instrumento: Se formularon encuestas dirigidas al personal que 

labora en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López.  

 

d. Aplicación del Instrumento: Los instrumentos se aplicaron a 10 personas que 

laboran en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, con preguntas en 

baso a las variables y objetivos de la investigación. 
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e. Tabulación de Resultados: Se procedió a tabular la información, para facilitar la 

interpretación de los resultados alcanzados.  

 

f. Presentación de Resultados: Con la información obtenida, apoyándose en 

gráficos estadísticos se logró interpretarla alcanzando resultados.  

 

g. Conclusiones y recomendaciones: se ejecutaron dando respuesta base a los 

objetivos.  

 

h. Propuesta:  En base a resultados se realiza una auditoria de seguridad e higiene 

ocupacional en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

 

 

3.4.Hipótesis 

3.4.1. Hipótesis General  

El cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene ocupacional incide positivamente 

en la prevención de riesgo laboral en el Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto 

López. 

 

3.4.2. Hipótesis Especificas  

El diagnostico de los riesgos existentes influye en el fortalecimiento de la seguridad e 

higiene ocupacional en el Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López.  

El cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene ocupacional ayudan al 

mejoramiento del Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López.  

La realización de una auditoria de seguridad e higiene ocupacional ayuda la identificación 

de áreas vulnerables para el mejoramiento de la prevención de riesgos laborales dentro 

del Distrito.  
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CAPITULO IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LA ENCUESTA REALIZADA 

Formato de encuesta que va dirigida al personal que labora en el Distrito de Salud 

13D03 Jipijapa – Puerto López.  

Pregunta N°1 

¿Tiene conocimiento de las normativas de seguridad e higiene ocupacional aplicables a 

la institución? 

Tabla 1 - Conocimiento de Normativas de Seguridad e Higiene Ocupacional 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 50% 

No 5 50% 

TOTAL 10 100% 

                                                     Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                                     Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 

 

Grafico  1 - Conocimiento de Normativas de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 1 ¿Tiene conocimiento de las normativas de seguridad e 

higiene ocupacional aplicables a la institución?, el 50% del personal encuestado 

respondió que, si tienen conocimiento de las normativas de seguridad e higiene 

ocupacional aplicables, mientras que el 50% restante del personal no conoce de dichas 

normas. Dentro de las instituciones la seguridad e higiene ocupacional es la encargada de 

proteger a sus trabajadores en cuanto a su salud, es por ello que resulta importante que 

cuente con conocimientos de las normativas a fin de que se puedan prevenir accidentes o 

enfermedades ocasionadas por la actividad laboral.  

50%50%

Si No
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Pregunta N°2 

¿Existe un manual de procedimientos de prevención de riesgo en la institución? 

Tabla 2 - Manual de Procedimientos 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

                                                Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                                Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 

 

Grafico  2 - Manual de Procedimientos 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 2 ¿Existe un manual de procedimientos de prevención de 

riesgo en la institución? el 60% del personal encuestado respondió que, si tienen un 

manual de procedimientos de prevención de riesgos, mientras que el 40% restante del 

personal indicaron que no cuentan con el mismo. Si bien la prevención en toda institución 

deber ser integrada, de forma que todo el personal conozca las normas en materia de 

riesgos laborales a fin seguir procedimientos netamente desarrollados y orientados a la 

eficacia del trabajo digno y saludable. 

 

 

  

 

60%

40%

Si No
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Pregunta N°3 

¿Se realizan actividades preventivas que permitan mitigar riesgos laborales en la 

institución? 

Tabla 3 - Actividades Preventivas 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 7 70% 

No 3 30% 

TOTAL 10 100% 

                                                   Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                                   Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 

 

 

Grafico  3 - Actividades Preventivas 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 3 ¿Se realizan actividades preventivas que permitan mitigar 

riesgos laborales en la institución? el 70% del personal encuestado respondió que, si se 

realizan actividades, mientras que el 30% restante del personal indicaron que no son 

realizadas. Las actividades preventivas son consideradas un mecanismo de auto 

protección desarrolladas con el fin de promover condiciones adecuadas de trabajo, que 

permitan al personal tener en cuenta que deben realizar en el caso que se presenten riesgos 

laborales en la institución.  

 

 

 

 

70%

30%

Si No
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Pregunta N°4 

¿Acorde a su respuesta anterior qué tipo de actividades preventivas realizan? 

Tabla 4 - Tipos de Actividades Preventivas 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Espacio ordenado y limpio 4 40% 

Equipos de protección individual 2 20% 

Señalización de seguridad  1 10% 

Capacitación en salud laboral  2 20% 

Escritorios sin sobrecarga  0 0% 

Otros 1 10% 

TOTAL 10 100% 

                                     Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                     Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 

 

Grafico  4 - Tipos de Actividades Preventivas 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 4 ¿Acorde a su respuesta anterior qué tipo de actividades 

preventivas realizan? el 40% del personal encuestado respondió que, mantener el espacio 

ordenado y limpio es una de estas actividades realizadas, el 20% consideran que equipos 

de protección individual, el 10% indico que señalización de seguridad, el 20% 

capacitación laboral, mientras que el 0% corresponde a escritorios sin sobrecargas, la 

opción otros cuenta con el 10% siendo esta una alternativa denominada el pinchazo que 

corresponde a si alguien del personal se llegase a hincar con un objeto corto punzante 

realizan el llenado de una matriz específica, emitiendo un informe de las razones y luego 

trasladarlo a una casa de Salud. Es relevante verificar las medidas de prevención con las 

que se cuenta dentro de la institución esto a fin que puedan ser aplicadas, así mitigar 

riesgos que se encuentren latentes.  

40%

20%
10%

20%
0%10%

Espacio ordenado y limpio Equipos de protección individual

Señalización de seguridad Capacitación en salud laboral

Escritorios sin sobrecarga Otros
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Pregunta N°5 

¿Con que frecuencia se realizan simulacros para minimizar riesgos laborales? 

Tabla 5 - Frecuencia de Simulacros 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 0 0% 

Mensualmente 1 10% 

Anualmente 6 60% 

Otros 3 30% 

TOTAL 10 100% 

                                                  Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                                  Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 
 

Grafico  5 - Frecuencia de Simulacro 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 4 ¿Con que frecuencia se realizan simulacros para minimizar 

riesgos laborales? El personal encuestado respondió que, las alternativas Diariamente y 

Semanalmente cuentan con un 0%, en cuanto a Mensualmente se obtuvo un 10%, 

Mientras que Anualmente con 60% de la misma manera la opción otros con un 30% lo 

cual corresponde a que en lo que va del año no se han realizado. Si bien una catástrofe no 

se las puede evitar, el realizar simulacros permite que los trabajadores sepan de qué 

manera actuar en casos de emergencia, siendo un elemento previsor que permitan el 

desarrollo organizado y estratégico, a fin de que se pueda definir qué tarea tendrá que 

realizar una persona en el caso que realmente suceda esta, sin tener que caer en el pánico. 

 

 

0%0% 10%

60%

30%

Diariamente Semanalmente Mensualmente Anualmente Otros
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Pregunta N°6 

¿Durante el tiempo que lleva laborando ha recibido capacitaciones de riesgo laboral que 

conlleve a su prevención? 

Tabla 6 - Capacitaciones de Riesgo Laboral 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 50% 

No 5 50% 

TOTAL 10 100% 

                                                Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                                Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 

 

 

Grafico  6 - Capacitaciones de Riesgo Laboral 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 6 ¿Durante el tiempo que lleva laborando ha recibido 

capacitaciones de riesgo laboral que conlleve a su prevención?, el 50% del personal 

encuestado respondió que, si ha recibido capacitaciones, mientras que el 50% restante 

contesto que no las ha recibido. El interés de capacitación se lo considera un 

procedimiento importante esto debido a que permite no solo el desarrollo personal, sino 

también un crecimiento de la organización, si bien es cierto los trabajadores se 

desempeñan mejor sintiéndose cómodos estando capacitados y sabiendo hacia donde 

deben direccionarse en el caso que ocurra algún incidente laboral.  

 

 

50%50%

Si No
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Pregunta N°7 

¿Según su perspectiva cree que se encuentra expuestos a riesgos laborales? 

Tabla 7 - Riesgos Laborales 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                                                     Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                                     Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 

 

Grafico  7 -  Riesgos Laborales 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 7 ¿Según su perspectiva cree que se encuentra expuestos a 

riesgos laborales? El personal encuentado manifeso con un 100% que, si se encuentran 

expuestos. Se conoce como riesgo laboral a la accion de causar peligro o daño fisico con 

diferente gravedad, al momento de realzar una actividad en el ambito de trabajo,  

conllevando en si a un efecto negativo sobre la persona que los llegase a sufrir.   

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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Pregunta N°8 

¿Si su respuesta fue si indique cuales son los tipos de riesgos que considera que se 

encuentran presente en la institución? 

Tabla 8 - Tipos de Riesgos Laborales 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Fisicos 7 70% 

Ergonomicos 3 30% 

Quimicos 0 0% 

Mecánicos 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                                                 Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                                 Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 

 

Grafico  8 - Tipos de Riesgos 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 8 ¿Si su respuesta fue si indique cuales son los tipos de 

riesgos que considera que se encuentran presente en la institución? El personal encuestado 

respondió que, la alternativa Físico cuenta con un 70%, en cuanto a Ergonómico un 30%, 

mientras que las alternativas restantes presentan un 0%. Los tipos de riesgos que se 

encuentran latentes en una institución depende directamente de las condiciones que se 

manejen en el área de trabajo en cuanto a seguridad se trata, es decir influye el local de 

trabajo, la organización del mismo y el tipo de actividad que cada uno realiza. 

 

 

70%

30%
0%0%0%

Fisicos Ergonomicos Quimicos Mecánicos Otros
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Pregunta N°9 

¿Durante el tiempo que lleva laborando en la institución ha recibido socialización de las 

normas vigentes en Seguridad e Higiene Ocupacional? 

Tabla 9 - Socialización de Normas 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 50% 

No 5 50% 

TOTAL 10 100% 

                                                 Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                                 Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 

 

Grafico  9 - Socialización de Normas 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 9 ¿Durante el tiempo que lleva laborando en la institución 

ha recibido socialización de las normas vigentes en Seguridad e Higiene Ocupacional?, 

el 50% del personal encuestado respondió que, si ha recibido socialización en normas, 

mientras que el 50% restante contesto que no las ha recibido. Socializar las normas de 

seguridad dentro de una institución resulta de suma importancia debido a que estas 

permiten al personal tener conocimiento de cómo aplicarlas dentro del área laboral y así 

contrarrestar algún riesgo latente.   

 

 

 

50%50%
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Pregunta N°10 

¿Cree que la institución cumple con la Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional 

para prevenir riesgos? 

Tabla 10 - Cumplimiento de Normativas 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 50% 

No 5 50% 

TOTAL 10 100% 

                                              Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                              Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 

 

Grafico  10 - Cumplimiento de Normativas 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 10 ¿Cree que la institución cumple con la Normativa de 

Seguridad e Higiene Ocupacional para prevenir riesgos?, el 50% del personal encuestado 

respondió que, si cree que se cumplen con las normativas, mientras que el 50% restante 

contesto que no se cumplen. El que una institución cumpla son las respectivas normas y 

reglamentos, resulta obligatorio y de importancia a fin de que mediante su aplicación le 

permite sobre llevar un ambiente laboral adecuado para su personal.   

 

 

 

 

50%50%
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Pregunta N°11 

¿Cree usted necesario realizar una Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional en el 

Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López? 

Tabla 11 - Auditoria de Seguridad 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                                                 Fuente: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López 

                                                 Elaborado por: Sornoza Avila Ana Elizabeth 

 

 

Grafico  11 - Auditoria de Seguridad 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N° 11 ¿Cree usted necesario realizar una Auditoria de Seguridad 

e Higiene Ocupacional en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López?, el 100% 

del personal encuestado respondió que, si creen necesaria realizar una auditoría de 

seguridad e higiene ocupacional. Es favorable una auditoria de seguridad debido a que se 

desarrolla mediante un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la 

institución con el fin de poder detectar riesgos o amenazas para luego dar resultados 

basados en recomendaciones que permitan orientarse en cuanto a las garantías de las 

actividades a realizar y de la misma manera que fortalezcan las deficiencias encontradas 

dentro del examen realizado.      

 

100%

0%

Si No
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

Mediante la aplicación de técnica de encuesta se determinó que en el Distrito de Salud 

13D03 Jipijapa – Puerto López se incumplen las normativas de Seguridad e Higiene 

Ocupacional esto a falta de interés y compromiso por parte de quienes dirigen dicho 

Distrito lo cual incide en que no se puedan prevenir a tiempo los riesgos laborales latentes 

en la institución.  

Mediante investigación llevada a cabo se diagnosticó que los riesgos existentes dentro de 

la institución se encuentran principalmente los físicos y ergonómicos esto debido a que 

no cuentan con un lugar adecuado ni propio que le permita al Distrito llevar un buen 

funcionamiento.  

La verificación dentro del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López en cuanto al 

cumplimiento necesario de las normativas de Seguridad e Higiene Ocupacional se de 

manera equivocada por falta de importancia por parte de los funcionarios.  

Al realizar una Auditoria de seguridad e higiene ocupacional se le toma la importancia 

necesaria debido a que así, el personal tiene conocimiento de los riesgos a los que están 

expuestos y prevenirlos. 
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5.2.Recomendaciones 

A la Dirección del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López poner mayor interés 

en los temas de las normativas de Seguridad e Higiene Ocupacional vigentes en el país a 

fin de que estas sean cumplidas y así se logre la prevención en los riesgos de la institución.  

A la Dirección del Distrito de Salud realizar Gestiones que le permitan ubicarse en un 

lugar propio y acorde a sus funciones para así cada funcionario pueda contar con su propio 

espacio y desempeñarse de manera correcta 

Al encargado de Gestión de Riesgos realizar de manera más seguida socializaciones de 

las normativas de Seguridad e Higiene Ocupacional a fin de llevar un cumplimiento 

acorde y adecuado dentro del Distrito de Salud. 

A la Dirección del Distrito realizar continuamente Auditorias de seguridad e higiene 

ocupacional a fin de tener conocimiento de las normativas aplicables y medir los riesgos 

a los que los funcionarios se encuentran expuestos. 
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VI Cronograma de Actividades 

Tabla 12 - Cronograma de Actividades 

N° Alternativa 
Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Septiembre 

2019 

Octubre 

2019 

Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Enero 

2020 

1 Recolección de 

Información 

       

2 Planteamiento del problema 

y formulación de las Sub 

Preguntas 

       

3 Justificación – Elaboración 

de Objetivos 

       

4 Desarrollar el Marco 

Teórico 

       

5 Análisis de la Metodología 

o Diseño Metodológico 

       

6 Hipótesis         

7 Análisis y tabulación de 

resultados 

       

8 Cronograma de Actividades 

y presupuesto  

       

9 Conclusiones, 

Recomendaciones 

       

10 Propuesta y Anexos        
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VII Recursos 

7.1. Económicos, Materiales y Humanos 

Tabla 13 - Recursos Económicos, Materiales y Humanos 

DETALLE CANT. V. UNIT V. TOTAL 

Recursos Económicos    

Internet 200 horas 0.50 100.00 

Impresión 150 hojas  0,20 30.00 

Fotocopias 200 hojas 0.05 10.00 

Empastado 3 20.00 60.00 

Movilización 20 3 60.00 

TOTAL   260.00 

Recursos Materiales     

Lápiz  2 0.50 1.00 

Resmas de papel bond 2 3.50 7.00 

Esfero 2 0.35 0.70 

Cuaderno 1 0.90 0.90 

Cd´s 3 1 3 

Computadora Laptop 1   

Flash Memory 1   

TOTAL   9.60 

Recursos Humanos    

Estudiantes 1   

Tutor de Proyecto de 

Investigación  

1   

Personal de la 

institución  

10   

TOTAL   2.96.60 

Elaborado por: Autora  
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IX DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL 

DISTRITO DE SALUD N° 13D03 JIPIJAPA – PUERTO LOPEZ 

La presente propuesta permitirá realizar la Auditoría en el Distrito de Salud N° 13D03 

Jipijapa – Puerto López, en base a la aplicación de las tres fases de la auditoría. Se 

realizará un diagnóstico de la situación real del Distrito, es decir, obtener un conocimiento 

global de la institución, conocer las falencias o problemas encontrados en el desarrollo de 

la investigación, mismos que afecten al desarrollo de las actividades llevadas a cabo en 

el Distrito. La auditoría consta de tres fases las cuales son:  

Fase 1.- Planificación:  

La planificación preliminar permite alcanzar un conocimiento general de la entidad, 

siendo esta la guía dentro de la cual se podrá tener información de la entidad a estudiar. 

La planificación especifica permite establecer los componentes a evaluar y planificar de 

manera ordenada el trabajo de la auditoría, en base a lo obtenido en la planificación 

preliminar.  

Fase 2.- Ejecución:  

Consiste en la ejecución de los procesos y programas de auditoría, que permita el estudio 

del nivel de riesgo de los trabajadores, básicamente será el trabajo a realizar en base a la 

normativa de seguridad e higiene ocupacional   

Fase 3.- Informe:  

Una vez realizada la auditoria, se procederá a realizar un informe dentro del cual tenga 

conclusiones y recomendaciones acorde a los hallazgos que se tomó en cuenta para 

examinar el progreso de la auditoría. Para la comprensión integral del documento el 

informe debe ser objetivo, imparcial y constructivo.  
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN  
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio:  N 01-1 Jipijapa,  

Asunto: Inicio de Auditoria 

Señorita: 

Ana Elizabeth Sornoza Avila  

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA- UNESUM  

Presente. – 

De mi Consideración: 

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

del Sur de Manabí, por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de darle a 

conocer que se realizara la Auditoria en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa –Puerto 

López, con el tema: El cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene 

ocupacional y su incidencia en la prevención de riesgo laboral en el Distrito de Salud 

N° 13D03 Jipijapa – Puerto López. Cuyos Objetivos serían los siguientes:  

Objetivo General 

Identificar las normativas vigentes para el cumplimiento en seguridad e higiene 

ocupacional. 

Objetivos Específicos 

1. Conocer las medidas de seguridad e higiene ocupacional implementadas en el 

Distrito 

2. Analizar como inciden las normativas se seguridad e higiene ocupacional en el 

Distrito. 

3. Emitir Informe a las Autoridades correspondientes cuyo contenido incluya 

conclusiones y recomendaciones que ayuden en la mejora de la institución  

Para este trabajo el equipo de auditores estará conformado por la señorita: Ana Elizabeth 

Sornoza Avila – Jefa de Equipo y él Ec. Gloria Chiquito – Supervisora, quien en forma 

periódica informará sobre el avance del trabajo.  

Atentamente 

Ec. Gloria Chiquito 

TUTOR - UNESUM 
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CARTA DE ENCARGO 

Jipijapa, 9 de Julio de 2019 

Magister. Amanda Sánchez Gutiérrez 

DIRECTORA DEL DISTRITO DE SALUD N° 13D03 JIPIJAPA – PUERTO 

LÓPEZ  

Presente 

Estimada señora: 

Por la presente estamos agradeciendo que se haya reunido con nosotros para finiquitar el 

acuerdo, entre la estudiante ANA ELIZABETH SORNOZA AVILA para llevar a cabo la 

comprobación de los procesos operativos de prevención de riesgos.  

El producto a obtenerse en este trabajo, es realizar un conocimiento general y un 

diagnóstico de la institución determinando los componentes y emitir un informe de los 

mismos.  

Además, se informará al representante de la entidad sobre las debilidades significativas 

que se haya identificado así mismo los hallazgos encontrados. 

Si está de acuerdo con cada una de las condiciones establecidas en esta carta, firme por 

favor, una copia y devuélvala para que procedamos a la realización de la misma. De ante 

mano quedo agradecida por darme la oportunidad de prestar nuestros servicios en la 

entidad que dignamente usted dirige. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ana Sornoza Avila                                        

JEFE AUDITOR 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR DEL DISTRITO DE SALUD 

N°13D03 JIPIJAPA – PUERTO LOPEZ 

Dentro del primer acercamiento al Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López, 

institución que presta un servicio de Salud desde su fecha de creación hasta la actualidad 

mediante sus 15 unidades operativas las cuales están subdividas en: C.S. Jipijapa, C.S. 24 

horas Puerto López, S.C.S. Anegado, S.C.S. Albajacal, S.C.S. América, S.C.S. Pedro Pablo 

Gómez, S.C.S. La Unión, S.C.S. Delicias, S.C.S. Julcuy, S.C.S. Vargas Torres, S.C.S. 

Membrillal, S.C.S. Puerto Cayo, S.C.S. Machalilla, S.C.S. Salango y P.S. San Pablo. 

El día lunes 11 de Julio 12H00 pm, se realiza la visita de campo efectuada al Distrito de 

Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, se obtuvo información de la entidad como: la 

misión, visión, objetivos estrategias, objetivos y reglamentos internos.  

Realicé la visita al departamento de talento humano, donde pude observar como 

desempeñan sus funciones el personal que labora en dicho distrito, el ambiente laboral en 

el que encuentran y las funciones que cumplen. 

Además, me entreviste con la directora del Distrito para solicitarle información y las 

normativas vigentes que rigen la institución. 

Pude conversar con la encargada del departamento de talento humano sobre las 

actividades que realizan, si reciben capacitaciones, si los empleados se encuentran 

motivados a seguir trabajando con dedicación. 

Además, se conversó con la médica ocupacional encargada del distrito de Salud 13D03 

para pedir información específica acerca de la auditoria a realizar y así tener una idea 

clara para desarrollar de respectiva auditoria de salud e higiene ocupacional.   

Se realizó un recorrido por las instalaciones de la entidad para conocer los departamentos 

existentes y la distribución del personal en cada una de las tareas que desempeñan los 

funcionarios.  

Debido a la falta de presupuesto en la entidad se les asigna varias actividades a las 

personas que son parte del mismo tan es el caso del médico ocupacional que se encuentra 

a cargo, no tiene el perfil adecuado para desempeñarse como médico ocupacional, ella 

tiene su título como médico general.  
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De la misma manera mediante indagación al personal simplemente recibe capacitaciones 

cuando ingresa a la institución, luego ya no son actualizados en conocimientos de normas 

debido a la falta de presupuesto con la que cuentan para realizar capacitaciones.  

Tabla 14 - Nomina de los Funcionarios del Distrito de Salud 13D03 involucrados durante el periodo de la 

Auditoria 

N° Nombre y Apellidos Cargo  

1 Dra. Amanda Sánchez Gutiérrez  Dirección  

2 Dra. Silvia Amen  Calidad de la Salud 

3 Dra. Fanny Loor Solórzano Medico Ocupacional  

4 Dra. Judith Fienco Epidemiologia  

5 Ing. Julio Paladines Planificación  

6 Ing. Brenda Macías Administrativo - Financiero 

7 Ing. Juana Pincay  Talento Humano  

 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Motivo del examen:  

Realización de una auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional en el Distrito de Salud 

N° 13D03 Jipijapa – Puerto López del Cantón Jipijapa, correspondiente a trabajo practico 

previo a la obtención de Titulo en Ingeniería en Auditoria.  

Objetivos del Examen 

Objetivo General: 

Identificar el grado de cumplimiento de las normativas vigentes en seguridad e higiene 

ocupacional en el distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López, del Cantón 

Jipijapa.  

Objetivos Específicos 

 Conocer las medidas de seguridad e higiene ocupacional implementadas en el 

Distrito 

 Analizar como inciden las normativas de seguridad e higiene ocupacional en el 

Distrito. 



46 
 

 Emitir el Informe final a las Autoridades correspondientes cuyo contenido incluya 

conclusiones y recomendaciones que ayuden en la mejora de la institución  

Alcance del examen:  

Se auditarán todas las áreas del Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López e 

incluirán todas las pruebas y procedimientos que se requieran para la ejecución del 

trabajo. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Base Legal  

Fue creado por la Asamblea Constituyente de 1967, mediante decreto 084 publicado en 

el Registro Oficial No. 149 del 6 de junio de ese mismo año, durante el gobierno del Dr. 

Otto Arosemena Gómez. 

Anteriormente las funciones de la salud formaban parte del Ministerio de Previsión Social 

y Trabajo, y el primer paso para su creación se dio en 1963, cuando se creó la 

Subsecretaría de Salud, que dependía del mismo ministerio. 

Componentes para el examen  

La Auditoria de seguridad e higiene ocupacional se realizará a las diferentes áreas del 

Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, aplicando los componentes que se 

indican a continuación:  

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES 
Gestión de Riesgo Prevención Laboral 

Salud Ocupacional 

Estructura Física  
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MATRIZ FODA 

Tabla 15 - Matriz Foda del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa - Puerto López 

FORTALEZAS: 

 Realización de proyectos a la comunidad 

 Programas emprendidos a la comunidad 

 Existencia de protocolos y normas 

establecidas por el MSP actualizado 

 Cuenta con unidades rurales que 

permiten la atención de salud en las 

diferentes parroquias  

 Se encuentra bajo un monitoreo consta 

por la coordinación zonal de salud.  

OPORTUNIDADES: 

 Disponibilidad de profesionales 

 Cuenta con una certificación de distrito 

inclusivo  

 Tienes convenios con entidades de otros 

países para permitir trabajos en las 

diferentes áreas  

 Apoyo Gubernamental 

 Apoyo Político y Financiero del 

Gobierno Central 

DEBILIDADES: 

 Falta de recursos económicos 

 Falta de Recursos Humanos 

 No cuenta con infraestructura propia  

 Equipamiento tecnológico y sistema 

informático desactualizado  

AMENAZAS: 

 Cada año se reduce la partida 

presupuestaria  

 Aumento del número de competidores 

 Riesgos de desastres naturales  
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REPORTE DE FASE PRELIMINAR 

Nombre de la entidad: Distrito de Salud N°13D03 Jipijapa – Puerto López.  

UBICACIÓN  

Dirección: Centro de Salud Jipijapa” localizado en la ciudad de Jipijapa entre las calles 

Noboa, Villamil y Antepara, es un sub centro que forma parte del Distrito 13D03 Jipijapa-

Puerto López 

Misión Institucional 

“SOMOS la Unidad Operativa Desconcentrada del MSP, que garantiza el derecho de la 

población a tener una vida saludable, que gestiona y coordina el sistema nacional de salud 

en el territorio, a través de los diferentes planes, programas y proyectos de prevención, 

promoción y vigilancia de la salud, basados en las políticas nacionales de integralidad”. 

Visión Institucional 

AL 2020 SOMOS la institución pública desconcentrada del MSP, que garantiza el 

derecho a la salud, promoviendo la igualdad e inclusión de las personas, en su 

jurisdicción. 

Objetivos estratégicos 

1. Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud 

2. Incrementar el acceso de la población a servicios de salud 

3. Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y prevención de 

la salud 

4. Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud 

5. Incrementar las capacidades y competencias del talento humano 

6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto distrital 

Valores 

 Liderazgo: Ejercer rectoría en todas las actividades vinculadas en la salud 

 Respeto: Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. Respeto a la 

dignidad de cada persona. 

 Ética: Respeto a los usuarios, consentimiento informado, relación médico – 

paciente. 
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 Equidad: La atención a cada paciente es equitativa y no discrimina por su nivel 

social, orígenes éticos y creencias. 

 Confidencialidad: Desempeño diario a las actividades actuando 

permanentemente a los principios éticos. 

 Responsabilidad: Cumplimiento de Protocolos y Normas enfocados en la misión 

y visión del Distrito 

 Calidez: Brindar trato amable en todo momento sin discriminación alguna. 

 Calidad: Brindar amabilidad y disponibilidad de tiempo al usuario 

 Competencia: Nuestro equipo de salud es poseedor de conocimientos técnicos y 

habilidades adecuadas, así como de actitud positiva orientado hacia la excelencia 

a través de la capacitación continua de normas y protocolos de atención. 

 Participación: Trabajo en equipo buscando un mecanismo de acción para 

conseguir un mismo fin. 

 Humanismo: Acciones consideradas con el usuario siendo sensibles con el 

padecimiento humano. 

 Honestidad: Ejercer nuestras funciones con calidad humana comprometidos con 

sentimiento de justicia de acuerdo a los valores humanos. 

 Credibilidad: Capacidad de generar confianza actuando con conocimientos de 

causa. 

Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional del Ministerio de Salud Pública se encuentra alineada con 

su misión y las políticas determinadas en la Constitución de la República del Ecuador, las 

Políticas del Estado, leyes y otras normas vigentes. Se sustenta en la filosofía y enfoque 

de gestión por procesos determinando claramente su ordenamiento orgánico a través de 

la identificación de procesos, clientes, productos y/o servicios. La estructura organización 

del Distrito es la siguiente: 

Los procesos del Ministerio de Salud Pública se ordenan y clasifican en función de su 

grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. Estos 

son:   

1.  Proceso Gobernante orienta la gestión institucional a través de la formulación de 

políticas, directrices, normas, procedimientos, planes, acuerdos y resoluciones 
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para la adecuada administración y ejercicio de la representación legal de la 

institución.   

- Dirección Distrital: Desarrollar técnica y gerencialmente la red de servicios de 

salud de su zona de influencia, para brindar atención de salud integral, de 

calidad, eficiencia y equidad que permita contribuir al buen vivir de la 

población 

2. Los Procesos Agregadores de Valor son los encargados de generar y administrar 

los productos y servicios destinados a usuarios internos y externos y permiten 

cumplir con la misión institucional y los objetivos estratégicos.  

- Vigilancia en Salud Publica 

- Gobernanza en Salud Publica 

- Provisión de Servicios de Salud 

- Prevención, Promoción de la Salud e igualdad 

3. Los Procesos Habilitantes de Asesoría y de Apoyo generan productos y servicios 

para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, apoyando 

y viabilizando la Gestión Institucional.  

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA 

- Planificación 

- Asesoría Jurídica 

- Gestión Estratégica 

- Comisaria de la Salud 

PROCESO HABILITANTE DE APOYO 

- Administrativo -  Financiero 

4. Los Procesos desconcentrados generan productos y servicios destinados a los 

usuarios finales acercándolos al territorio.  
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES  

 

Tabla 16 - Plan de Auditoria 

PLAN DE AUDITORIA 

Nombre de la entidad: Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López del 

Cantón Jipijapa. 

Preparado por la auditoria líder: Ana Elizabeth Sornoza Avila 

Fecha de Intervención:  

Inicio del trabajo de campo: 

1 Noviembre 2019 

Emisión del informe final de la auditoria: 

13 Enero 2020 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: Planificación   5 días 

FASE 2: Ejecución        35 días 

FASE 3: Informe            5 días   

Equipo de Trabajo 

Supervisor:  Ec. Gloria Chiquito 

Auditora: Ana Elizabeth Sornoza Avila 

Grafico  12 - Organigrama Estructural del Distrito de Salud 
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Recursos Materiales y Financieros 

 Computadora 

 Impresora 

 Resma de Hojas Bond 

 Internet 

 Cámara 

 Esferos 

 Pen drive 

Enfoque de la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Determinar hallazgos y No-Conformidades para mejorar los procesos operativos de 

prevención de riesgos laborales. 

Resultado de la Evaluación de Control Interno 

Mediante la aplicación de cuestionarios, flujogramas y narrativas. 

Resultado a alcanzar al concluir el examen: Informe Final 

Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial 

y reservada toda la información que me proporcione el Distrito de Salud durante el 

proceso de auditoría. 

Análisis Del Sistema De Planificación:  Estratégica, Operativa 

El distrito de Salud desde su creación, ha buscado ejecutar el mandato legal para el que 

fue creado en base a metas y objetivos claros y bien definidos, con una visión orientada 

a aportar en el desarrollo del país brindando sus servicios y atención a los usuarios. 

Esta planificación se encuentra desde el año 2012, pese a que no se encuentra 

actualizado hasta la actualidad se trata de darle el cumplimiento respectivo, ya que se 

enfrentan a enfermedades en aumento progresivo, las necesidades de salud de la 

población son cada vez mayores y los recursos disponibles para atender aún son 

limitados, en estas condiciones existe el reto de proporcionar una atención integral 

segura y de calidad.  

El Área de Salud No. 4 cuenta con 15 Unidades Operativas: C.S. Jipijapa, C.S. 24 horas 

Puerto López, S.C.S. Anegado, S.C.S. Albajacal, S.C.S. América, S.C.S. Pedro Pablo 

Gómez, S.C.S. La Unión, S.C.S. Delicias, S.C.S. Julcuy, S.C.S. Vargas Torres, S.C.S. 

Membrillal, S.C.S. Puerto Cayo, S.C.S. Machalilla, S.C.S. Salango y P.S. San Pablo. 

Las cuales con Directores de Unidad bajo las cuales se trata de brindarles servicios de 

mejor manera llegando a cada uno de los lugares.  
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Este papel no podría ser cumplido si no existe de fondo una metodología de 

planificación sólida que permita construir un modelo en el cual fundamentar la gestión 

de la institución. En este sentido y alineados a la norma y las metodologías sugeridas 

por los entes responsables de la planificación nacional, la DSN3 ha diseñado su 

planificación estratégica operativa, basado en las mejores prácticas conocidas y en las 

directrices sugeridas tanto por SENPLADES como por la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública. 



54 
 

Tabla 17 - Programa de Auditoria 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

CLIENTE: DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA – 

PUERTO LOPEZ 

PERIODO  2019   

Nº  PROCEDIMIENTOS  REF.  HECHO POR  FECHA  

1.  

1.1  

1.2  

1.3  

 1.4  

1.5  

 

 

2.  

2.1  

2.2  

2.3  

 

3  

3.1  

3.2  

  

  

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA  

 Solicitar una entrevista con el representante 
distrital en donde va auditarse.  

 Indicar los motivos de la auditoría y 
procedimientos que se va a seguir.  

 Recopilar de manera ordenada leyes, decretos, 
reglamentes o políticas.  

 Revisar la base legal y más disposiciones 
administrativas y reglamentarias que normen las 
actividades de seguridad e higiene ocupacional.   

 Preparar papel de trabajo que contenga un 
extracto de aquellas disposiciones de carácter 
obligatorio para verificarse en la auditoria. 
 

EJECUCIÓN   

 Aplicación de control interno  

 Verificación de la normativa vigente     

 Verificar el grado de aplicación de las normas 

vigente  

 

INFORME Y COMUNICACIÓN   

 Prepare un papel de trabajo que contenga los 
comentarios sobre las desviaciones o deficiencias 
del sistema de control interno existente.   

 Realizar las posibles recomendaciones que de 
forma inmediata deben impartirse a los directivos 
de la empresa para que se tomen las acciones 
correctivas en forma inmediata  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Ana Sornoza 

Ana Sornoza 

Ana Sornoza 

 

Ana Sornoza 

Ana Sornoza 

 

 

Ana Sornoza 

Ana Sornoza 

Ana Sornoza 

 

 

Ana Sornoza 

 

Ana Sornoza 

 

 

  

 20/11/2019 

 

20/11/2019 

 

20/11/2019 

 

 

28/11/2019 

 

28/11/2019 

 

 

 

 

6/12/2019 

 

6/12/2019 

 

6/12/2019 

16/12/2019 

16/12/2019 
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FASE II: 

EJECUCIÓN  
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PROGRAMA DE AUDITORIA  

ENTIDAD: Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López  

COMPONENTE: Gestión de Riesgo 

SUBCOMPONENTE: Prevención Laboral 

OBJETIVO 

Analizar estrategias que son aplicadas para prevenir riesgos laborales.  

  

PROCEDIMIENTO 

 

Elaborado 

 

Observación 

1 Realizar Entrevista al Jefe del Distrito  Ana Sornoza  

2 Realizar recorrido por las instalaciones de la 

institución. 

Ana Sornoza  

3 Verificar las normativas institucionales de 

prevención de riesgo.  

Ana Sornoza  

4 Realizar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente 

Ana Sornoza  

5 Aplicar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente 

Ana Sornoza  

6 Determinar el nivel que existe en Riesgo  Ana Sornoza  

7 Elaborar la hoja de hallazgos encontrados para 

emitir el informe de la auditoria 

Ana Sornoza  

Elaborado Por:  

Ana Sornoza Avila 

Revisado Por: 

Eco. Gloria Chiquito Tigua.Mg.C.A 

 

 

 

 

 

P/T 

P. AUD. 1 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

ENTIDAD: Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López  

COMPONENTE: Gestión de Riesgo 

SUBCOMENTE: Prevención Laboral 

  

 PREGUNTAS SI NO POND CALIF Observación 

1 ¿Saben que de forma 

debe ejecutar sus 

funciones dentro del área 

laboral? 

X  10 10  

2 ¿Establecen medidas 

preventivas 

correspondientes a sus 

actividades?  

X  10 10  

3 ¿Cuentan con extintores 

en caso que se ocasione 

un incendio? 

X  10 10  

4 ¿Cuentan con una persona 

encargada del control de 

Gestión de riesgo? 

X  10 10  

5 ¿Cuentan con un comité 

interinstitucional de 

seguridad e higiene del 

trabajo? 

 X 10 0 Decreto Ejecutivo 2393,  

Art. 2.- DEL COMITÉ 

INTERINSTITUCIONAL 

DE SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

6 ¿Se realiza constante 

limpieza dentro del área? 

X  10 10  

 TOTAL   60 50  

Elaborado Por:  

Ana Sornoza Avila 

Revisado Por: 

Eco. Gloria Chiquito Tigua.Mg.C.A 

P/T 

CUEST.I  1.1 
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CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Nivel de confianza = Calificación obtenida / Ponderación Total *100% 

Nivel de confianza = 50/60*100 

Nivel de confianza = 83%                                          

RANGO CONFIANZA 

15% - 20% BAJO 

51% - 75% MEDIO  

76% - 100% ALTA 

Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza  

Nivel de Riesgo = 100% - 83% 

Nivel de Riesgo = 17% 

RANGO RIESGO 

15% - 20% BAJO 

51% - 75% MEDIO 

76% - 100% ALTO 

 

Elaborado por: Ana Sornoza Avila 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de la aplicación del cuestionario de control interno se estableció que el nivel de 

confianza es alto con el 83% y el nivel de riesgo es bajo con el 17%, debido a que el 

Distrito de Salud 13D03 no cuentan con un comité interinstitucional de seguridad e 

higiene del trabajo.   

83%

17%

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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HALLAZGO N°1 

Descripción:  No cuentan con un comité interinstitucional de 

seguridad e higiene del trabajo 

P/T 

H.H. 1.1.1 

SUBCOMPONENTE:  Prevención Laboral 

CONDICIÓN:  Inexistencia del comité de Seguridad e Higiene en el trabajo, dentro 

del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López.   

CRITERIO: 

Decreto Ejecutivo 2393, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO- IESS  

Titulo 1  

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá 

como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del 

sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir 

con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y 

vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos los Organismos antes 

referidos se someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

CAUSA:   

Escaso interés del Distrito de Salud en el cumplimiento de las normativas y políticas 

vigentes en el país.  

EFECTO: 

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

labora en el Distrito  

CONCLUSIÓN:  

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

ocupacional ha ocasionado el incumplimiento del mismo. 

RECOMENDACIÓN: 

A la dirección 

Disponer el cumplimiento de conformar el comité de trabajadores para darle cumplimiento a 

las normativas vigentes en el país, específicamente el decreto ejecutivo 2393, reglamento 

de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  
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PROGRAMA DE AUDITORIA  

ENTIDAD: Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López  

COMPONENTE: Gestión de Riesgo  

SUBCOMENTE: Salud Ocupacional 

OBJETIVO 

Analizar las funciones del médico ocupacional encargado.  

  

PROCEDIMIENTO 

 

Elaborado 

 

Observación 

1 Realizar entrevista con el medico ocupacional   Ana Sornoza  

2 Realizar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente 

Ana Sornoza  

3 Aplicar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente 

Ana Sornoza  

4 Determinar el nivel que existe en Riesgo  Ana Sornoza  

5 Elaborar la hoja de hallazgos encontrados para 

emitir el informe de la auditoria 

Ana Sornoza  

Elaborado Por:  

Ana Sornoza Avila 

Revisado Por: 

Eco. Gloria Chiquito Tigua.Mg.C.A 

 

 

 

 

 

 

 

P/T 

P. AUD. 2 
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                             CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

ENTIDAD: Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López  

COMPONENTE: Gestión de Riesgo  

SUBCOMENTE: Salud Ocupacional 

 

 PREGUNTAS SI NO POND CALIF Observación 

1 ¿Cuenta con la unidad de 

Seguridad e Higiene del trabajo? 

 X 10 0 Decreto ejecutivo 

2393, art. 15.- de 

la unidad de 

seguridad e 

higiene del 

trabajo. 

 

2 ¿Realiza investigación social 

para identificar las causas de 

los posibles accidentes? 

 x 10 10  

3 ¿Elabora ficha medica al 

personal que ingresa al 

Distrito? 

X  10 10  

4 Promueve el adecuado 

mantenimiento del área laboral 

X  10 10  

 

5 Analiza los puestos de trabajo 

para seleccionar al personal 

acorde a requerimientos  

X  10 10  

6 ¿Se realiza vacunación al 

personal del Distrito? 

X  10 10  

 TOTAL   60 50  

Elaborado Por:  

Ana Sornoza Avila 

Revisado Por: 

Eco. Gloria Chiquito Tigua.Mg.C.A 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Nivel de confianza = Calificación obtenida / Ponderación Total *100% 

P/T 

CUEST.I  2.1. 
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Nivel de confianza = 50/60*100 

Nivel de confianza = 83%                                          

RANGO CONFIANZA 

15% - 20% BAJO 

51% - 75% MEDIO  

76% - 100% ALTA 

Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza  

Nivel de Riesgo = 100% - 75% 

Nivel de Riesgo = 17% 

RANGO RIESGO 

15% - 20% BAJO 

51% - 75% MEDIO 

76% - 100% ALTO 

 

 
Elaborado por: Ana Sornoza Avila 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de la aplicación del cuestionario de control interno se estableció que el nivel de 

confianza es alto con el 83% y el nivel de riesgo es bajo con el 17%, debido a que, en el 

Distrito de Salud no cuenta con la unidad de Seguridad e Higiene del trabajo.   

83%

17%

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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HALLAZGO N° 1 

Descripción: Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

P/T 

H.H. 2.1.2 

SUBCOMPONENTE: Salud Ocupacional 

CONDICIÓN: El Distrito de Salud 13D03 no cuenta con la unidad de Seguridad e 

Higiene del Trabajo establecida en el Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

CRITERIO: 

Decreto Ejecutivo 2393, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO- IESS  

Art. 15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con 

una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará 

a la más alta autoridad de la empresa o entidad. 

CAUSA:   

Falta de compromiso del Director Distrital en el cumplimiento de la normativa 

establecida, en caminado con el desconocimiento de las leyes generales por parte de 

los funcionarios que laboral en la institución.  

EFECTO: 

Deficiencia en el cumplimiento de la normativa  empleado en la defensa de 

salvaguardar la integridad física, y salud del personal que labora en esa área  

CONCLUSIÓN:  

Es importante contar con la unidad de Seguridad e Higiene del trabajo debido a que 

mediante sus funciones se puede llevar el reconocimiento, evaluación y control de 

riesgos presentes.  

RECOMENDACIÓN: 

A la dirección 

Tener mayor compromiso por la normativa vigente que le permitan cumplir con la propuesta 

de la unidad establecida en el Decreto Ejecutivo 2393, reglamento de seguridad y salud 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA  

ENTIDAD: Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López  

COMPONENTE: Gestión de Riesgo  

SUBCOMPONENTE: Estructura Física 

OBJETIVO 

Analizar las condiciones del espacio y ambiente del Distrito.  

  

PROCEDIMIENTO 

 

Elaborado 

 

Observación 

1 Conocer las normas del Distrito en cuanto a su 

espacio y ambiente   

Ana Sornoza  

2 Realizar recorrido por las instalaciones de la 

institución. 

Ana Sornoza  

3 Conocer con cuantas áreas cuenta el Distrito  Ana Sornoza  

4 Verificar las condiciones en las que laboran Ana Sornoza  

5 Realizar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente 

Ana Sornoza  

6 Aplicar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente 

Ana Sornoza  

7 Determinar el nivel que existe en Riesgo  Ana Sornoza  

8 Elaborar la hoja de hallazgos encontrados para 

emitir el informe de la auditoria 

Ana Sornoza  

Elaborado Por:  

Ana Sornoza Avila 

Revisado Por: 

Eco. Gloria Chiquito Tigua.Mg.C.A 

 

 

 

 

 

 

P/T 

P. AUD. 3 
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                         CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

ENTIDAD: Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López  

COMPONENTE: Gestión de Riesgo  

SUBCOMENTE: Estructura Física  

 

 PREGUNTAS SI NO POND CALI Observación 

1 ¿Existe el espacio compartido 

adecuado entre cubículos? 

 X 10 0 Decreto ejecutivo 

2393, Art. 22.- 

superficie y 

cubicación en los 

locales y puestos de 

trabajo. 

2 ¿La condición del Distrito es la 

Adecuada? 

 X 10 0  

3 ¿Cuentan con señaléticas en las 

rutas de evacuación? 

 X 10 0 Decreto ejecutivo 

2393, Art. 146. 

Pasillos, 

corredores, puertas 

y ventanas 

4 ¿Tienen la climatización e 

iluminación adecuada dentro 

del Distrito? 

 X 10 0 Decreto ejecutivo 

2393, Art. 53. 

Condiciones 

generales 

ambientales: 

ventilación, 

temperatura y 

humedad 

5 ¿El servicio higiénico se 

encuentra en un lugar 

adecuado? 

X  10 10  

6 ¿Es constante la limpieza del 

área ? 

X  10 10  

 TOTAL   60 20  

Elaborado Por:  

Ana Sornoza Avila 

Revisado Por: Eco. Gloria Chiquito Tigua.Mg.C.A  

P/T 

CUEST.I  3.1. 
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CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Nivel de confianza = Calificación obtenida / Ponderación Total *100% 

Nivel de confianza = 20/60*100 

Nivel de confianza = 33%                                          

RANGO CONFIANZA 

15% - 20% BAJO 

51% - 75% MEDIO  

76% - 100% ALTA 

Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza  

Nivel de Riesgo = 100% - 33% 

Nivel de Riesgo = 67% 

RANGO RIESGO 

15% - 20% BAJO 

51% - 75% MEDIO 

76% - 100% ALTO 

 

 
Elaborado por: Ana Sornoza Avila 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de la aplicación del cuestionario de control interno se estableció que el nivel de 

confianza es bajo con el 46% y el nivel de riesgo es medio con el 54%, debido a que no 

existe el espacio compartido adecuado entre cubículos, ni tampoco tienen la 

climatización e iluminación adecuada, por ende, es decir el Distrito no presta las 

condiciones necesarias, ni garantías para los funcionarios que son parte del mismo. 

33%

67%

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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HALLAZGO N°1 

Descripción:  Espacio Físico  

P/T 

H.H. 3.1.1 

SUBCOMPONENTE:  Estructura Física  

CONDICIÓN:  Espacio físico administrativo reducido dentro del Distrito de Salud 

13D03 Jipijapa – Puerto López.   

CRITERIO: 

Decreto Ejecutivo 2393, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO- IESS  

Art. 22.- SUPERFICIE Y CUBICACIÓN EN LOS LOCALES Y PUESTOS DE 

TRABAJO. (Reformado por el Art. 13 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) literal 2. 

Los puestos de trabajo en dichos locales tendrán: 

a) Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; y, 

b) Seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador. 

CAUSA:   

Escasa responsabilidad en el cumplimiento de las políticas internas y normativas 

vigente en el país. 

EFECTO: 

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

labora en el Distrito  

CONCLUSIÓN:  

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

ocupacional ha ocasionado el incumplimiento del mismo. 

RECOMENDACIÓN: 

A la dirección 

Tener mayor consideración a los empleados ya que de ellos depende parte del servicio brindado 

a la comunidad, el estar en un espacio reducido provoca fatiga en casa uno de ellos, además 

ajustarse a los reglamentos determinados tales como el decreto ejecutivo 2393.  
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HALLAZGO N°2 

Descripción:  Ventilación del Área   

P/T 

H.H. 3.1.2 

SUBCOMPONENTE:  Estructura Física  

CONDICIÓN:  Ventilación inadecuada dentro del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa 

– Puerto López.   

CRITERIO: 

Decreto Ejecutivo 2393, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO- IESS  

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD, literal 1.- En los locales de trabajo y sus anexos se procurará 

mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un 

ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 

CAUSA:   

Escasa responsabilidad en el cumplimiento de las políticas internas y normativas 

vigente en el país. 

EFECTO: 

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

labora en el Distrito  

CONCLUSIÓN:  

No se aplican de manera adecuada lo que indica las leyes vigentes acerca de la 

seguridad e higiene ocupacional es por ello que se ocasiona el incumplimiento de la 

misma. 

RECOMENDACIÓN: 

A la dirección 

Cumplir con el reglamento tal como el Decreto Ejecutivo 2393 en sus condiciones de ambiente 

ya que permite al empleado poder desempeñarse en un área de trabajo adecuado. 
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HALLAZGO N°3 

Descripción:  Ruta de evacuación   

P/T 

H.H. 3.1.3 

SUBCOMPONENTE:  Estructura Física  

CONDICIÓN: Ruta de evacuación no muy accesible dentro del Distrito de Salud 

13D03 Jipijapa – Puerto López.   

CRITERIO: 

Decreto Ejecutivo 2393, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO- IESS  

Art. 146. PASILLOS, CORREDORES, PUERTAS Y VENTANAS. - Se cumplirán los 

siguientes requisitos: En su literal 2. (Reformado por el Art. 56 del D.E. 4217, R.O. 

997, 10-VIII-88) En los centros de trabajo donde sea posible incendios de rápida 

propagación, existirán al menos dos puertas de salida en direcciones opuestas. En las 

puertas que no se utilicen normalmente, se inscribirá el rótulo de "Salida de 

emergencia". Y Literal 3. (Sustituido por el Art. 57 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-

88) En los edificios ocupados por un gran número de personas se instalarán al menos 

dos salidas que estarán distanciadas entre sí y accesibles por las puertas y ventanas que 

permitan la evacuación rápida de los ocupantes. 

CAUSA:   Escasa responsabilidad en el cumplimiento de las políticas internas y 

normativas vigente en el país. 

EFECTO: 

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

labora en el Distrito  

CONCLUSIÓN:  

No se aplican de manera adecuada lo que indica las leyes vigentes acerca de la 

seguridad e higiene ocupacional es por ello que se ocasiona el incumplimiento de la 

misma. 

RECOMENDACIÓN: 

A la dirección 

Tomar en cuenta que debe existir el adecuado espacio de evacuación para salvaguardar 

la integridad física de las personas que son partes de la institución en el caso que existir 

un conato de incendio o algún tipo de sismo. Tal es el caso de aplicar a los diferentes 

decretos a los que están sujetos los distritos de Salud. 
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FASE III: 

INFORME  
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio:  N 01-1 Jipijapa,  

Asunto: Inicio de Auditoria 

Señorita: 

Ana Elizabeth Sornoza Avila  

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA- UNESUM  

Presente. – 

De mi Consideración: 

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

del Sur de Manabí, por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de darle a 

conocer que se realizara la Auditoria en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa –Puerto 

López, con el tema: El cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene 

ocupacional y su incidencia en la prevención de riesgo laboral en el Distrito de Salud 

N° 13D03 Jipijapa – Puerto López. Cuyos Objetivos serían los siguientes:  

Objetivo General 

Identificar las normativas vigentes para el cumplimiento en seguridad e higiene 

ocupacional. 

Objetivos Específicos 

1. Conocer las medidas de seguridad e higiene ocupacional implementadas en el 

Distrito 

2. Analizar como inciden las normativas se seguridad e higiene ocupacional en el 

Distrito. 

3. Emitir Informe a las Autoridades correspondientes cuyo contenido incluya 

conclusiones y recomendaciones que ayuden en la mejora de la institución  

Para este trabajo el equipo de auditores estará conformado por la señorita: Ana Elizabeth 

Sornoza Avila – Jefa de Equipo y él Ec. Gloria Chiquito – Supervisora, quien en forma 

periódica informará sobre el avance del trabajo.  

Atentamente 

Ec. Gloria Chiquito 

TUTOR - UNESUM 
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CARTA DE ENCARGO 

Jipijapa, 9 de Julio de 2019 

Magister. Amanda Sánchez Gutiérrez 

DIRECTORA DEL DISTRITO DE SALUD N° 13D03 JIPIJAPA – PUERTO 

LÓPEZ  

Presente 

Estimada señora: 

Por la presente estamos agradeciendo que se haya reunido con nosotros para finiquitar el 

acuerdo, entre la estudiante ANA ELIZABETH SORNOZA AVILA para llevar a cabo la 

comprobación de los procesos operativos de prevención de riesgos.  

El producto a obtenerse en este trabajo, es realizar un conocimiento general y un 

diagnóstico de la institución determinando los componentes y emitir un informe de los 

mismos.  

Además, se informará al representante de la entidad sobre las debilidades significativas 

que se haya identificado así mismo los hallazgos encontrados. 

Si está de acuerdo con cada una de las condiciones establecidas en esta carta, firme por 

favor, una copia y devuélvala para que procedamos a la realización de la misma. De ante 

mano quedo agradecida por darme la oportunidad de prestar nuestros servicios en la 

entidad que dignamente usted dirige. 

Atentamente, 

 

 

Ana Sornoza Avila                                        

JEFE AUDITOR 
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INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

Historia 

En el año 1964, el cantón Jipijapa, imperio cafetalero de la zona sur de Manabí, solo 

contaba con el dispensario de la Cruz Roja, atendido por una auxiliar de enfermería en 

donde se daba atención a todas las emergencias médicas de la población por algunos 

profesionales médicos radicados en la ciudad. 

En el año de 1965 se inicia el Programa Integral de Salud de Manabí (PISMA) como 

programa piloto del país mediante un convenio tripartito entre el Gobierno Nacional del 

Ecuador, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud; con el propósito de dar 

atención de salud con los programas del área preventiva en la zona rural y urbana, bajo la 

tutela del Ministerio de Previsión. 

El Programa Integral de Salud de Manabí se establece en el Cantón Jipijapa, previa 

selección de médicos, odontólogos y personal administrativo; y así un 21 de Junio de 

1965 se abrieron las puertas para la atención al público, ocupando para el efecto el edificio 

de la Asistencia Social de Manabí en sus ambientes utilizables, ubicado en el Km 1 de la 

vía a Guayaquil, el cual estaba destinado para el hospital, que deteriorado, tampoco prestó 

ningún servicio.  

El 16 de junio de 1967, se publicó Registro Oficial de la creación del Ministerio de Salud 

Pública y entra en vigencia el decreto promulgado por la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

En el año 1994, después de otras gestiones ya como Jefatura de Área de Salud No. 4 y 

Centro de Salud Jipijapa, se le asignó un terreno en la calle Villamil y se construyó la 

estructura que ahora ocupa esta entidad. Y en este último año por gestiones 

administrativas acertadas se realizaron adecuaciones y remodelaciones que esta 

institución necesitaba para brindar una atención a sus usuarios. 

El Centro de Salud Jipijapa y la Jefatura del Área de Salud No. 4 ente coordinador de los 

servicios de salud y lugar de articulación y síntesis entre 3 elementos: las normas, 

elaboradas en su función de rectoría por el nivel central, la experiencia del personal de 

salud como operacionalizador de las normas y las necesidades de la comunidad 

traducidas en demandas; encuentran ubicados en la parroquia del mismo nombre. Es una 

institución que depende de la Dirección Provincial de Salud de Manabí y del Ministerio 

de Salud Pública.  
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El Área de Salud No. 4 cuenta con 15 Unidades Operativas: C.S. Jipijapa, C.S. 24 horas 

Puerto López, S.C.S. Anegado, S.C.S. Albajacal, S.C.S. América, S.C.S. Pedro Pablo 

Gómez, S.C.S. La Unión, S.C.S. Delicias, S.C.S. Julcuy, S.C.S. Vargas Torres, S.C.S. 

Membrillal, S.C.S. Puerto Cayo, S.C.S. Machalilla, S.C.S. Salango y P.S. San Pablo.  

La Jefatura de Área hasta el año 2009 estuvo a cargo del Dr. Colon Castillo, a partir del 

28 de Octubre del 2009 por la Dra. Amanda Sánchez Gutiérrez y desde el 1 agosto del 

2012 hasta la actualidad por el Dr. Kelvin Mendoza Arauz. 

De acuerdo a resolución No. emitida ahora el Área de Salud No. 4 tiene una nueva 

denominación “DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 13D03 Jipijapa – Puerto 

López”. 

El sistema de salud desintegrado (sin rectoría) y con una muy lenta asimilación de los 

cambios ha pasado por múltiples cambios en la búsqueda del desarrollo y de implementar 

estrategias para institucionalizar su rol. 

Línea Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión Institucional 

“SOMOS la Unidad Operativa Desconcentrada del MSP, que garantiza el derecho de la 

población a tener una vida saludable, que gestiona y coordina el sistema nacional de salud 

en el territorio, a través de los diferentes planes, programas y proyectos de prevención, 

promoción y vigilancia de la salud, basados en las políticas nacionales de integralidad”. 

Visión Institucional 

AL 2020 SOMOS la institución pública desconcentrada del MSP, que garantiza el 

derecho a la salud, promoviendo la igualdad e inclusión de las personas, en su 

jurisdicción. 

Objetivos estratégicos 

1. Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud 
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2. Incrementar el acceso de la población a servicios de salud 

3. Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y prevención de 

la salud 

4. Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud 

5. Incrementar las capacidades y competencias del talento humano 

6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto distrital 

Estructura Orgánica Actual 

 

Servidores relacionados  

 

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

operaciones examinadas, constan en el cuadro siguiente: 

 

N° Nombre y Apellidos Cargo  

1 Dra. Amanda Sánchez Gutiérrez  Dirección  

2 Dra. Silvia Amen  Calidad de la Salud 

3 Dra. Fanny Loor Solórzano Medico Ocupacional  

4 Dra. Judith Fienco Epidemiologia  

5 Ing. Julio Paladines Planificación  

6 Ing. Brenda Macías Administrativo - Financiero 

7 Ing. Juana Pincay  Talento Humano  
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CAPITULO I:  

Información Introductoria 

Motivo del examen:  

Realización de una auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional en el Distrito de 

Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López del Cantón Jipijapa. 

Objetivo General: 

Identificar el grado de cumplimiento de las normativas vigentes en seguridad e higiene 

ocupacional en el distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López, del Cantón 

Jipijapa.  

Objetivos Específicos 

1. Conocer las medidas de seguridad e higiene ocupacional implementadas en el 

Distrito 

2. Analizar como inciden las normativas de seguridad e higiene ocupacional en el 

Distrito. 

3. Emitir el Informe final a las Autoridades correspondientes cuyo contenido incluya 

conclusiones y recomendaciones que ayuden en la mejora de la institución  

Alcance del examen:  

Se auditarán todas las áreas del Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – Puerto López e 

incluirán todas las pruebas y procedimientos que se requieran para la ejecución del 

trabajo. 

Enfoque de la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Determinar hallazgos y No-Conformidades para mejorar los procesos operativos de 

prevención de riesgos laborales. 
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PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Base Legal 

Todas las empresas legalmente constituidas en el Ecuador sean estas públicas o privadas 

en materia de Seguridad e Higiene Ocupacional se rigen por las normativas establecidas 

por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Componentes Para el Examen 

La Auditoria de seguridad e higiene ocupacional se realizará a las diferentes áreas del 

Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, aplicando los componentes que se 

indican a continuación:  

COMPONENTE SUBCOMPONENTES 

Gestión de Riesgo 

Prevención Laboral 

Salud Ocupacional 

Estructura Física  
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CAPITULO II 

RESULTADO DEL EXAMEN 

HALLAZGO N°1 

SUBCOMPONENTE:  Prevención Laboral 

Descripción:  No cuentan con un comité interinstitucional de seguridad e higiene del 

trabajo 

CONCLUSIÓN:  

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

ocupacional ha ocasionado el incumplimiento del mismo. 

RECOMENDACIÓN: 

A la dirección 

Disponer el cumplimiento de conformar el comité de trabajadores para darle 

cumplimiento a las normativas vigentes en el país, específicamente el decreto ejecutivo 

2393, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

HALLAZGO N° 1 

SUBCOMPONENTE: Salud Ocupacional 

Descripción: Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

CONCLUSIÓN:  

Es importante contar con la unidad de Seguridad e Higiene del trabajo debido a que mediante 

sus funciones se puede llevar el reconocimiento, evaluación y control de riesgos presentes. 

RECOMENDACIÓN: 

A la dirección 

Tener mayor compromiso por la normativa vigente que le permitan cumplir con la 

propuesta de la unidad establecida en el Decreto Ejecutivo 2393, reglamento de seguridad 

y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

HALLAZGO N°1 

SUBCOMPONENTE:  Estructura Física  

Descripción:  Espacio Físico 

CONCLUSIÓN:  

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

ocupacional ha ocasionado el incumplimiento del mismo. 
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RECOMENDACIÓN: 

A la dirección 

Tener mayor consideración a los empleados ya que de ellos depende parte del servicio brindado 

a la comunidad, el estar en un espacio reducido provoca fatiga en casa uno de ellos, además 

ajustarse a los reglamentos determinados tales como el decreto ejecutivo 2393.  

HALLAZGO N°2 

Descripción:  Ventilación del Área   

SUBCOMPONENTE:  Estructura Física  

CONCLUSIÓN:  

No se aplican de manera adecuada lo que indica las leyes vigentes acerca de la seguridad 

e higiene ocupacional es por ello que se ocasiona el incumplimiento de la misma. 

RECOMENDACIÓN: 

A la dirección 

Cumplir con el reglamento tal como el Decreto Ejecutivo 2393 en sus condiciones de 

ambiente ya que permite al empleado poder desempeñarse en un área de trabajo adecuado. 

HALLAZGO N°3 

Descripción:  Ruta de evacuación   

SUBCOMPONENTE:  Estructura Física 

CONCLUSIÓN:  

No se aplican de manera adecuada lo que indica las leyes vigentes acerca de la seguridad 

e higiene ocupacional es por ello que se ocasiona el incumplimiento de la misma. 

RECOMENDACIÓN: 

A la dirección 

Tomar en cuenta que debe existir el adecuado espacio de evacuación para salvaguardar 

la integridad física de las personas que son partes de la institución en el caso que existir 

un conato de incendio o algún tipo de sismo. Tal es el caso de aplicar a los diferentes 

decretos a los que están sujetos los distritos de Salud. 
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X ANEXOS 

Anexo 1 – Formato de encuesta 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA – PUERTO LOPEZ.  

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

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

incidencia en la prevención de riesgo laboral en el Distrito de Salud N° 13D03 Jipijapa – 

Puerto López. Sus respuestas ayudaran en el trabajo de investigación.  

1. ¿Tiene conocimiento de las normativas de seguridad e higiene ocupacional 

aplicables a la institución? 

□ Si □ No 

2. ¿Existe un manual de procedimientos de prevención de riesgo en la institución? 

□ Si □ No 

3. ¿Se realizan actividades preventivas que permitan prevenir riesgos laborales en la 

institución? 

□ Si □ No 

4. ¿Acorde a su respuesta anterior qué tipo de actividades preventivas realizan? 

□ Espacio ordenado y limpio 

□ Equipos de protección individual 

□ Señalización de seguridad  

□ Capacitación en salud laboral  

□ Escritorios sin sobrecarga  

□ Otros_____________________________________ 

5. ¿Con que frecuencia se realizan simulacros para minimizar riesgos laborales? 

□ Diariamente 

□ Semanalmente 

□ Mensualmente 

□ Anualmente 

□ Otro________________________________________________ 

6. ¿Durante el tiempo que lleva laborando ha recibido capacitaciones de riesgo laboral 

que conlleve a su prevención? 
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□ Si □ No 

7. ¿Según su perspectiva cree que se encuentra expuestos a riesgos laborales? 

□ Si □ No 

8. ¿Si su respuesta fue si indique cuales son los tipos de riesgos que considera que se 

encuentran presente en la institución? 

□ Físicos 

□ Ergonómicos 

□ Químicos  

□ Mecánicos 

□ Otro_______________________________________________________- 

9. ¿Durante el tiempo que lleva laborando en la institución ha recibido socialización de 

las normas vigentes en Seguridad e Higiene Ocupacional?  

□ Si □ No 

10. ¿Cree que la institución cumple con la Normativa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional para prevenir riesgos? 

□ Si □ No 

11. ¿Cree usted necesario realizar una Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional en 

el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López? 

□ Si 

□ No 
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Anexo 2 -  Encuestas Realizadas  
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Anexo 3 -  Fotografías  

 

Técnica de encuesta aplicada al Director del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto 

López.   

 

Técnica de encuesta aplicada a la encargada de Gestión de Riesgo del Distrito de Salud 

13D03 Jipijapa – Puerto López.   

 

 



103 
 

 

Departamento de Gestión de Riesgo  

 

Gestión distrital de Talento Humano Financiero y Administrativo  
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Departamento de Gestión de Calidad de Vida 

 

Departamento de epidemiologia  
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Presencia de Objetos en el ingreso al área Financiera y Administrativa 

 

Visibilidad de cables con energía dentro de las áreas del Distrito de Salud 
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Anexo 4 -  Oficios Emitidos 
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Anexo 4 – Ubicación del lugar  
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