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RESUMEN
El presente trabajo de investigación con título “El Cumplimiento De La Normativa De
Seguridad E Higiene Ocupacional Y Su Incidencia En La Prevención De Riesgos Laborales
En La Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del Cantón Jipijapa”, se
fundamenta presentando como objetivo general determinar las normativas de seguridad e
higiene ocupacional y su incidencia en la prevención de riesgos laborales, ya que hoy en día
este tema representa un elemento muy importante en materia de seguridad y que con
frecuencia los profesionales se enfrentan a numerosos riesgos en el ejercicio de su profesión,
así como problemas en su salud relacionado con el trabajo, para el diseño metodológico se
utilizó el método deductivo, inductivo y estadístico dentro de este marco fueron aplicadas las
técnicas de encuesta entrevistas y de observación para detectar deficiencias y luego emitirlas
en las respectivas conclusiones y recomendaciones. Los resultados del presente trabajo
concluyen con una auditoría de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos
laborales, con la identificación de factores de riesgos existentes con causas y efectos, además
de las matrices que describen la conformidad y no conformidad del cumplimiento de las
normativas con las acciones correctivas al responsable estipulados con tiempo de ejecución.
El trabajo concluye con la entrega del informe final dirigido a la máxima autoridad de la
institución emitiendo los hallazgos y las medidas correctivas para contrarrestar todos los
problemas dentro del marco legal.
Palabras claves: riesgos, normativas, seguridad, prevención

SUMMARY
This research work entitled "Compliance With Occupational Safety And Hygiene
Regulations And Its Incidence On The Prevention Of Occupational Risks In The Dr.
Edmundo Carbo Basic Education School Of The Canton Jipijapa", is based on presenting as
a general objective to determine the Occupational safety and hygiene regulations and their
impact on the prevention of occupational risks, since today this issue represents a very
important element in terms of safety since professionals frequently face numerous risks in
the exercise of their profession, As well as disorders in their health related to work, for the
methodological design the deductive, inductive and statistical method was used within this
framework, the interview and observation survey techniques were applied to detect
deficiencies and then issue them in the respective conclusions and recommendations . The
results of this work conclude with an audit of occupational safety and hygiene for the
prevention of occupational risks, with the identification of existing risk factors with causes
and effects, in addition to the matrices that describe the conformity and non-conformity of
compliance with the regulations with the corrective actions to the person in charge stipulated
in execution time. The work concludes with the delivery of the final report addressed to the
highest authority of the institution issuing the findings and corrective measures to counteract
all the problems within the legal framework.
Keywords: risks, regulations, safety, prevention

INTRODUCCIÓN
La medida de prevención de riesgos laborales es considerada a nivel mundial como un pilar
básico en el desarrollo empresarial para mejorar el entorno de seguridad e higiene
ocupacional, por consiguiente, enfermedades profesionales generadas por las condiciones de
trabajo, debe ser identificada como objeto de peligro y evaluación de riesgos a los que puedan
estar expuestas las personas, esto lleva a desarrollar medidas eficaces para la reducción de
impactos, de modo que las medidas adoptadas puedan facilitar un adecuado manejo de
riesgos con la ejecución oportuna en un sistema de seguridad basado en normas, leyes y
reglamentos de cada país.
En el Ecuador a medida que avanza el desarrollo industrial se implementan normativas que
están encaminadas a la protección física y mental de los trabajadores, para que estos se
desenvuelven en un entorno cálido y de calidad. El cumplimiento de las normativas del
seguro general de riesgos del trabajo, decreto ejecutivo 2393, y las ISO 45001 son
esenciales para cualquier ámbito laboral porque son procedimientos diseñados para
mantener a los trabajadores seguros. Una auditoría de seguridad es una evaluación
estructurada de cómo las actividades en el lugar de trabajo pueden afectar la salud y la
seguridad de quienes forman parte de la organización, ayuda a las entidades a evaluar y
optimizar sus programas de salud y seguridad y a mejorar las gestiones y estrat egias
enfocadas en la seguridad.
La Escuela de Educación Básica Dr. Edmundo Carbo ubicada en el cantón Jipijapa, pertenece
al distrito 13D03 y circuito 13D03C05 Jipijapa-Puerto López, con niveles educativos de
inicial y EGB zona urbana y de modalidad presencial matutina y vespertina.
El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente manera, la
introducción, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, seguido de
la justificación, marco teórico, metodología de la investigación con sus respectivas
interpretaciones, cronograma de actividades, recursos materiales y financieros, hipótesis
general y específica. Así mismo se establecen las respectivas conclusiones y
recomendaciones a través de la evaluación de los resultados obtenidos en el presente trabajo
de titulación.

CAPÍTULO I
1. Tema
El cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene ocupacional y su incidencia en la
prevención de riesgos laborales en la escuela de educación básica Dr. Edmundo Carbo del
cantón jipijapa.
1.1.Planteamiento del problema
Es necesario que toda entidad reconozca de la importancia de la prevención de riesgos, al ser
un elemento clave que ayuda para el desempeño óptimo de las organizaciones en lo referente
a la seguridad y salud y así dotar de un ambiente adecuado en el trabajo a sus colaboradores
evitando que su salud se vea quebrantada por algún tipo de riesgo laboral propio de las
actividades, siendo para ello necesario desarrollar estrategias y programas de fomento de una
cultura preventiva en seguridad, que requiera el cumplimiento de un conjunto de obligaciones
por parte de los trabajadores.
Entonces, en la unidad educativa Dr. Edmundo Carbo del cantón Jipijapa no existe la cultura
de seguridad y salud ocupacional, puesto que los docentes no los capacitan en este tipo de
materias, no se realizan evaluaciones ni se proporciona recursos didácticos para
conocimiento de seguridad y salud ocupacional, tal es así que los trabajadores en general no
están previstos de conocimiento necesarios en prevención de incendios, terremotos,
fenómenos del niño, incidentes y accidentes laborales.
Por ello se lo ubica como un incumplimiento al decreto ejecutivo 2393 del reglamento de
seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo en su
Art. 11.- obligaciones de los empleadores, Inciso 9. Instruir sobre los riesgos de los
diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa
a laborar en la empresa. Y del Art. 14.- de los comités de seguridad e higiene del trabajo.
Inciso c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención
de riesgos para determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija.
Cabe mencionar que la unidad educativa cuenta con un plan de reducción de riesgos el cual
solo lo socializan al inicio del periodo lectivo con los docentes, personal administrativo y
padres de familia que únicamente estén presentes, más no divulgan la información

desconociendo su contenido en sí y completa ejecución, esto conlleva a que el personal no
sepa la actuación ante posibles accidentes o incidentes laborales.
1.2.Formulación del problema
¿Cómo el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene ocupacional incide en la
prevención de riesgos laborales en la escuela de educación básica Dr. Edmundo Carbo del
cantón Jipijapa?
1.3.Sub preguntas
¿Cómo aplican las normativas de seguridad e higiene ocupacional en la escuela de educación
básica Dr. Edmundo Carbo del cantón Jipijapa?
¿Cuáles son los factores que inciden en la prevención de riesgos laborales en la escuela de
educación básica Dr. Edmundo Carbo del cantón Jipijapa?
¿De qué manera una auditoría de seguridad e higiene ocupacional aportaría en la prevención
de riesgos laborales en la escuela de educación básica Dr. Edmundo Carbo del cantón
Jipijapa?

Objetivo
1.4.Objetivo general
Determinar el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene ocupacional y su
incidencia en la prevención de riesgos laborales en la escuela de educación básica Dr.
Edmundo Carbo del cantón Jipijapa.
1.5.Objetivo específico


Identificar las normativas de seguridad e higiene ocupacional en la escuela de
educación básica Dr. Edmundo Carbo del cantón Jipijapa.



Analizar los factores de riesgos laborales existentes en la escuela de educación
básica Dr. Edmundo Carbo del cantón Jipijapa.



Realizar una auditoría de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de
riesgos laborales en la escuela de educación básica Dr. Edmundo Carbo del cantón
Jipijapa.

1.6.Justificación
Mediante la implementación de las normativas de seguridad e higiene y seguridad
ocupacional se busca reducir los riesgos en el ambiente laboral. Su buena aplicación permite
un correcto funcionamiento de la entidad y un ambiente seguro, así como una mejora en
cuanto a gestión y productividad. Considerando que es de vital importancia conocer los
posibles riesgos y ser consciente de cómo y cuándo estos pueden afectar a la población
docente, y área de administrador.
La presente investigación tiene mucha relevancia ya que nos permitirá conocer la
identificación de factores de riegos existentes sus síntomas, causas y las medidas de
prevención que reduzcan o eviten los riesgos, protegiendo así la seguridad y la salud de los
trabajadores de la Escuela de Educación Básica Dr. Edmundo Carbo del cantón Jipijapa.
La elaboración de una auditoría de seguridad e higiene ocupacional minimizará los riesgos
laborales, logrando reducir lesiones profesionales que lleguen a perjudicar al personal
administrativo como docentes a través de la correcta ejecución, direccionando así el presente
trabajo a buscar garantizar que estos gocen de salud y seguridad frente a posibles riesgos
laborales aplicando lo que la ley establece para el ejercicio de sus actividades cotidianas. Con
la aplicación del diagnóstico en la presente investigación se emitirán las recomendaciones
para así la escuela presente mejoras garantizando la salud frente a los mismos logrando un
ambiente laboral adecuado.

CAPÍTULO II
Marco Teórico
2. Antecedente de la investigación
Dentro de lo que corresponde a los antecedentes, procedentes de trabajos a la investigación
propia, los cuales se desarrollan de manera concreta para especificar los argumentos viables
de riesgos en seguridad e higiene para hacer énfasis en enfermedades ocupacionales.
(Romero, 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.”, concluye que:


La inversión que la empresa debe realizar en Seguridad y Salud Ocupacional, es un
beneficio que se verá reflejado a corto, mediano o largo plazo que superará la calidad
y productividad de sus productos como la protección de sus trabajadores

Según el autor al realizar su investigación hizo referencia a la importancia de una buena
administración financiera dentro del presupuesto asignado, de tal manera que en un
determinado tiempo este se vea reflejado en resultados.
(Aguirre, 2013)Tema: “Seguridad e higiene laboral aplicada a las empresas constructoras de
la cabecera departamental”, concluye que:


Por parte de los colaboradores se identificó que las causas que ocasionan lesiones o
accidentes en el trabajo se debe al desconocimiento de medidas de seguridad por parte
del trabajador y las causas son por no utilizar el equipo de protección.

Según la autora dentro de su investigación identifico las causas por las que se producen
accidentes laborales a causa del desconocimiento del tema en sus trabajadores.
(Caruso, 2015)Tema: “Higiene y Seguridad en Establecimiento Agropecuario”, concluye
que:


Se han detectado diversas dificultades que radican en falta de instalaciones acordes
para trabajar con los agroquímicos, pero una gran parte tienen que ver con la falta de
capacitación en los trabajadores.

Según el autor en su diagnóstico llevado a cado le ayudó a concluir que existieron dificultades
en la ejecución del trabajo pues influyó mucho la falta de capacitación en los trabajadores
para la realización correcta del trabajo.
2.1.Marco Referencial
2.1.1. Ley de Seguridad Social "Art. 155
El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante
programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los
daños derivados y enfermedades, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción
laboral. (MSP, 2019).
2.1.2. Fundamento legal de higiene y seguridad ocupacional en el Ecuador
El sustento legal del presente trabajo ha sido analizado en base a la denominada pirámide de
Kelsen, mediante la cual se explica de manera jerárquica la composición de 14 la normativa
de seguridad e higiene ocupacional, que normalmente incluye la constitución, las leyes
puntuales, los decretos y reglamentos.
En primer ámbito la Constitución de la República en su artículo 326 numeral 5, señala que
“toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio,
que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Constitucion de la
republica del Ecuador, 2008)
En este caso como carta madre de las leyes, la constitución garantiza en todo sentido el
desarrollo de un trabajo seguro el cual se debe apegar a las normativas especificadas en cada
reglamento.
2.1.3. Código de trabajo
Art. 13. Dentro de este artículo se señalan como obligación de los trabajadores participar en
el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales
de trabajo cumpliendo las normas vigentes. (Código del Trabajo, 2012).

2.1.4. Decreto Ejecutivo 2393
Es un reglamento de seguridad e higiene que rige por la dirección de seguridad y salud en el
trabajo, que respaldan los derechos del trabajador y su protección, el empleador está en la
obligación de velar por la seguridad de sus trabajadores y brindar un ambiente seguro.
Así mismo, el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo, artículos 11-13–54-52 en los cuales se plantea lo siguiente: Art.
11.- Se considera como obligaciones de las empresas públicas y privadas las siguientes
medidas:


Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar
a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su
responsabilidad.



Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y
materiales para un trabajo seguro.



Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos
para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.

De igual forma se toma el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo;
considerando como sustento de la investigación los artículos 51 y 54 en los que se especifica
lo siguiente:
Art. 51.- De la Prevención de Riesgos. - El Seguro General de Riesgos del Trabajo deberá
proteger al asegurado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos
derivados del trabajo. (Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento
del medio ambiente del trabajo, 2012).
2.1.5. ISO 45001
La ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades
laborales.

La certificación ISO 45001 fue desarrollada para mitigar cualquier factor que pueda causar
daños, La norma es resultado del esfuerzo de un comité de expertos en seguridad y salud en
el trabajo que buscaron un enfoque hacia otros sistemas de gestión.
Enfocada especialmente en la gerencia, la ISO 45001 tiene como objetivo final ayudar a los
negocios a proporcionar un ambiente de trabajo seguro para los empleados y cualquier
persona en el lugar de trabajo.
Esto puede conseguirse al controlar factores potencialmente causar lesiones, enfermedades,
y en casos extremos, defunciones. Como resultado, la ISO 45001 se centra en mitigar
cualquier factor dañino que suponga un riesgo para el bienestar físico y mental de los
trabajadores. (Organismo de certificación global, s.f.)
2.1.6. Objetivos de las Normas de Seguridad
Prevenir 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, 2010).
2.1.7. La salud ocupacional
La salud ocupacional, según la Organización Mundial de la Salud, se define como una
actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de prevención para cuidar la salud
de todos los trabajadores.
2.1.8. Objetivos de la salud ocupacional
Como principal objetivo, la salud ocupacional genera y promueve que el trabajo sea sano y
seguro. Para esto, protege a los trabajadores de la posibilidad de que exista un riesgo en el
ambiente laboral para su salud o bienestar.
2.1.9. Funciones de la salud ocupacional
A pesar de que cada país tendrá sus propias reglamentaciones respecto a la salud
ocupacional, existen ciertas funciones que son generales y fundamentales.



Deberá identificar y evaluar cualquier tipo de riesgo que pudiere afectar el lugar de
trabajo.



Deberá analizar los factores que respetan al medio ambiente del trabajo y analizar si
alguna práctica que se realiza allí puede dañar la salud o el bienestar de los
trabajadores.



Brindará asesoramiento en lo que respecta a la salud, a la seguridad e higiene, y a la
ergonomía.



Se encargará de difundir la información necesaria y educará a los trabajadores en
cuanto a la salud e higiene.



Controlará que se garanticen las reglamentaciones relacionadas a la calidad y a la
higiene del lugar

2.1.10. Causales de la salud ocupacional
Algunos ejemplos de estos accidentes pueden ser: fracturas, cortaduras, amputaciones,
cualquier tipo de trastornos causados por un movimiento repetitivo, problemas que puedan
surgir en los oídos por causa de algún ruido en particular que exista en el lugar de trabajo.
2.1.11. La importancia de riesgos laborales
Es de suma importancia que las empresas trabajen en la prevención de riesgos laborales, es
decir detectar a tiempo las situaciones de riesgo a las cuales el personal puede enfrentarse al
momento de realizar su actividad.
2.2.Medición de riesgos
2.3.Riesgos físicos
Uno de los principales riesgos reside en el ruido. Este se caracteriza por una sensación
auditiva que resulta desagradable. Si el ruido es muy fuerte, el trabajador puede perder la
capacidad de audición.

2.4.Riesgos químicos
Son los que se desencadenan debido a procesos químicos o por el medio ambiente. La
absorción, inhalación o ingestión de un producto químico puede generar alergias, asfixia o
algún virus.
2.5.Riesgos mecánicos
Se enmarcan dentro del denominado “ambiente mecánico de trabajo”, esto corresponde a
aquellos generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, instalaciones,
superficies de trabajo y demás objetos presentes durante el trabajo (Inzunza, 2012).
2.6.Riesgos biológicos
Se presentan por estar en contacto con determinados contaminantes biológicos (seres vivos)
como virus, bacterias, hongos, parásitos, etc., y que penetran directamente en el cuerpo
humano a través de sus distintas vías.
2.7.Riesgos ergonómicos
Originados por la adopción de posiciones incorrectas, sobreesfuerzos, levantamiento de
cargas y tareas repetitivas. Puede existir lesiones por posturas sedentes, de pie o manipulando
cargas también y la fatiga.
2.8.Riesgos psicosociales
Aquellos generados en la organización y control del proceso de trabajo. Desde el punto de
vista fisiológico ocasionan insomnio, fatiga, trastornos digestivos y cardiovasculares, etc.
2.9.Riesgos de tipo mecánico
¿Sabes qué ocurre al manipular mal una herramienta? ¿Qué sucede con los trabajos en altura,
los que se llevan a cabo en superficies inseguras o el empleo de equipos defectuosos?
Sus consecuencias se concretan en lesiones corporales, quemaduras, cortes o cualquier clase
de contusión.

2.9. Riesgos ambientales
Son imposibles de controlar, debido a que se producen como consecuencia de una catástrofe
o daño por un fenómeno natural o por la acción del ser humano.
2.10. Iluminación
En todos aquellos puestos de trabajo que se ha identificado la presencia del factor de riesgo
iluminación, se realiza la medición de la intensidad luminosa con el luxómetro.
2.11. Temperatura
La temperatura, es la propiedad de los sistemas que determina si están en equilibrio térmico.
El concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el grado de calor o frío relativo y
de la observación de que las variaciones de calor sobre un cuerpo.
2.12. Fuego
Para que exista fuego debe haber un combustible, un medio donde pueda arder, siendo el más
común el oxígeno que haya un foco de calor suficiente para provocar el fuego y que se
produzca una reacción en cadena. (Bussines School, 2020)
2.13. Definición de auditoría
Auditoría significa verificar que la información financiera, administrativa y operacional de
una entidad es confiable, veraz y oportuna; en otras palabras, es revisar que los hechos,
fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados.
2.14. Normas Ecuatorianas de Auditoría
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.
2.15. Tipos de Auditorías
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. (Ariuss, 2012).
2.16. Fases de Auditoría


En la fase de planeación de la auditoría interna se toman los datos que permita obtener
detalles de la empresa como procedimientos y se crea un plan de auditoría, que debe
ser acordado con el cliente.



La fase de ejecución comienza con una reunión de apertura, donde se presentan los
miembros del equipo y se revisa el plan. Asimismo, se plantean las metodologías y
los procedimientos que se van a utilizar, se definen los recursos que se necesitan y se
revisan los procedimientos.

Posteriormente se recopila y analiza la información recolectada por el equipo auditor y se
evalúa si los criterios del plan de auditoría se están cumpliendo cabalmente.
Después de que se recopila toda la evidencia, los auditores se reúnen con la gerencia y con
los responsables de las funciones auditadas. En esta reunión se presentan los resultados, se
resuelven los desacuerdos y se plantean las conclusiones.


El informe final es el último proceso a realizar en donde se elabora un informe con
los resultados de las investigaciones realizadas por el auditor, el informe es elaborado
por el jefe auditor para luego ser enviado al auditado para que realice sus comentarios,
el informe se los realiza con la dirección de la empresa.

2.17. Auditoría de seguridad y salud en el trabajo
Una auditoría de seguridad y salud en el trabajo puede definirse como «el examen
sistemático para determinar si las actividades y los resultados relacionados se ajustan a
los arreglos planificados y si estos acuerdos se implementan de manera efectiva.
Los objetivos de la auditoría pueden ser:


Determinar la idoneidad y efectividad del sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales para alcanzar los objetivos especificados en materia de seguridad y
salud.



Proporcionar a la empresa auditada la posibilidad de mejorar su sistema de
prevención de riesgos laborales para alcanzar los objetivos especificados en materia
de seguridad y salud.



Verificar el cumplimiento de la normativa vigente.



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



Evaluar inicialmente a una organización cuando se establezca con ella una relación
contractual.

3. Marco conceptual
3.9.Norma
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, 2013).
3.10. Cumplimiento
Cumplimiento es un término que tiene su origen en vocablo latino complementan y que hace
mención a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. El verbo cumplir, por su parte, refiere
a ejecutar algo. (Heredia, 2017).
3.11. Peligro
Situación con potencial para causar daño ya sea en términos de daño humano o deterioro de
la salud o una combinación de estos. (Menendez, 2009)
3.12. Riesgo
Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la gravedad
del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
3.13. Prevención
Del latín preventivo, 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.

3.14. Higiene Ocupacional
Conjunto de medidas técnicas y organizativas orientadas al reconocimiento, evaluación y
control de los contaminantes presentes en los lugares de trabajo que puedan ocasionar
enfermedades. (Cañada, s.f.)
3.15. Seguridad Ocupacional
Conjunto de medidas o acciones para identificar los riesgos de sufrir accidentes a que se
encuentran expuestos los trabajadores con el fin de prevenirlos y eliminarlos. (CNR, 2015).
3.16. Accidente de trabajo
Todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o
perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia
del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

CAPÍTULO III
4. Metodología De La Investigación
4.9.Tipo de investigación
Al realizar la investigación del cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene
ocupacional y su incidencia en la prevención de riesgos laborales en la escuela de educación
básica Dr. Edmundo Carbo del Cantón Jipijapa se tuvo la siguiente metodología.
Investigación Descriptiva
En estudio tiene como propósito la descripción de un evento o fenómeno que tiene incidencia
en la normativa de seguridad e higiene ocupacional con la prevención de riesgos laborales o
problemas presentes.
Investigación Analítica
En este estudio se analizará cual es el estado de la estructura y su relación con el seguimiento
de la aplicabilidad de prevención de riesgos laborales.
Investigación de campo
La investigación se realizó con el fin de diagnosticar el cumplimiento de la normativa de
Seguridad e Higiene Ocupacional, proporcionando información con un alto grado de
confiabilidad.
4.10. Métodos de Investigación
Inductivo y deductivo
En estas investigaciones se pueden analizar los riesgos laborales en cuanto a la seguridad de
la higiene de la escuela de educación básica y posteriormente establecer las conclusiones y
relaciones en base al diagnóstico situacional y la propuesta.
Estadístico
Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de un número de
personas que pueden ser incluidos como muestra, este método permitió obtener valoraciones
en tablas y gráficos estadísticos.

4.11. Técnica de investigación
Entrevista
Esta herramienta se utilizará con el propósito de recopilar toda la información sobre los
riesgos laborales en cuanto a la inseguridad de la higiene de la escuela de educación básica.
Encuesta
Esta herramienta se utilizó para recolectar información de los 16 docente de la institución
educativa de acuerdo al tema investigado.

Hipótesis
4.12. Hipótesis General
La determinación del cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene ocupacional
incide positivamente en la prevención de riesgos laborales.
4.13. Hipótesis Específica
La identificación de las normativas de seguridad e higiene ocupacional ayudan a la
prevención de accidentes e incidentes laborales en la institución.
Al analizar los riesgos laborales existentes ayuda en la mejora de los procedimientos de
seguridad ante un accidente en la institución.
La realización de una auditoría de seguridad e higiene ocupacional ayuda a la identificación
de áreas vulnerables en la prevención de riesgos laborales.

CAPÍTULO IV
Presentación De Resultados-Análisis E Interpretación De Encuestas
Encuestas al personal Docente
1. ¿Por qué medio se da usted a conocer las normativas de seguridad e higiene ocupacional
en la institución educativa?

Tabla 1.. Medio que da a conocer las normativas de seguridad e higiene
Medio que da a conocer las normativas
de seguridad e higiene
OPCIÓN
N°
%
Talleres
0
0
Reuniones
16
100
Capacitaciones
0
0
16
100%
TOTAL
Elaborado por: Vanesa Pérez
Gráfico 1. Medio que da a conocer las normativas de seguridad e higiene
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Elaborado por: Vanesa Pérez
Análisis e Interpretación:

Como se puede observar en la gráfica, la comunidad docente expresó que, mediante reuniones
previamente planificada con el comité del plan de prevención de riesgos propia de la institución,
personal administrativo, docentes y padres de familia es como se da a conocer la normativa de
seguridad e higiene ocupacional.

2. ¿La Unidad Educativa tiene actualizada las normativas de seguridad e higiene
ocupacional según el ministerio de educación?
Tabla 2.Normativas actualizadas
Normativas actualizadas
OPCIÓN
N°
%
SI
16
NO
0
16
TOTAL
Elaborado por: Vanesa Pérez

100
0
100

Gráfico 2. Normativas actualizadas
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Análisis e Interpretación:

Como se observa en la gráfica de la encuesta realizada al personal docente de la institución; se puede
determinar que la normativa de seguridad e higiene laboral sí se encuentra actualizada y se la ejecuta
dentro del periodo previamente establecido.

3. ¿En qué ciclo del periodo escolar se socializa las normas de seguridad e higiene
ocupacional?
Tabla 3. Ciclo del periodo escolar de Socialización
Ciclo de Socialización
OPCIÓN
N° %
Inicio del periodo lectivo
16 100
Mediados del periodo lectivo 0
0
Finales del periodo lectivo
0
0
Nunca
0
0
16 100%
TOTAL
Elaborado por: Vanesa Pérez
Gráfico 3. Ciclo del periodo escolar de Socialización

Ciclo de Socialización

16

Inicio del periodo lectivo

Mediados del periodo lectivo

Finales del periodo lectivo

Nunca
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Análisis e Interpretación:

Con respecto al ciclo en que se socializa las normas de seguridad e higiene ocupacional en la
comunidad docente se pudo determinar que, se lo realiza al inicio del periodo lectivo ya que se
considera que es de vital importancia que se desarrolle la participación general para el cumplimiento
de objetivos.

4. ¿Cuando ingreso a trabajar a la institución educativa le socializaron las normativas de
seguridad e higiene ocupacional?

Tabla 4. Al ingresar se le sociabilizo las normativas
Al ingresar se le sociabilizo las normativas
OPCIÓN
N°
%
SI
14
88
NO
2
12
16
100%
TOTAL
Elaborado por: Vanesa Pérez

Gráfico 4. Al ingresar se le socializar las normativas
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Análisis e Interpretación:

Acerca de si se les socializo de las normativas de seguridad, cuando ingresaron a trabajar en la
institución, respondieron el 88% que si se les informó de esta normativa; mientras que el 12% no fue
informado de este tema porque empezaron a trabajar directamente en las aulas sin que haya tiempo
de solicitarla; por lo que podemos concluir que si existe sociabilización de este tema; pero no en su
totalidad; lo cual habría que tomarlo en cuenta.

5. ¿Cada que cierto tiempo ocurren accidentes laborales dentro de la institución?
Tabla 5. Frecuencia de Accidentes
Frecuencia de Accidentes
OPCIÓN
N° %
Diariamente
0
0
Semanalmente
0
0
Mensualmente
0
0
Nunca
16 100
TOTAL
16 100%
Elaborado por: Vanesa Pérez
Gráfico 5. Frecuencia de Accidentes
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Análisis e Interpretación:

Según se observa en la gráfica, la comunidad docente afirma que por lo general nunca ocurren
accidentes laborales en la institución educativa.

6. ¿La institución tiene sectorizado las áreas de mayores riesgos?
Tabla 6. Áreas de Mayores Riesgos
Áreas de Mayores Riesgos
OPCIÓN
SI
NO

N°
16
0

%
100
0

1
100%
TOTAL
Elaborado por: Vanesa Pérez

Gráfico 6. Áreas de Mayores Riesgos
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Análisis e Interpretación:

Como se ve en las gráficas, la institución efectivamente tiene sectorizado áreas de mayor riesgo pero
no con relevancia ya que en sus señaléticas estas lucen opacas y con poca visibilidad, lo cual no aclara
el panorama acerca de la seguridad con la que cuenta la institución.

7. ¿Las aulas o alrededores donde trabaja presentan suelo o piso inestables, irregulares,
/resbaladizos que puedan provocar una caída o sufrir algún tipo de accidente laboral?
Tabla 7. Existe inestabilidad de pisos
Existe inestabilidad de pisos
OPCIÓN
N°
%
SI
3
19
NO
13
81
16
100%
TOTAL
Elaborado por: Vanesa Pérez

Gráfico 7. Existe inestabilidad de pisos
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Análisis e Interpretación:

Con respecto a que si existen lugares inestables; es decir pisos o suelos resbaladizos, los encuestados
respondieron que no existen lugares de estas características, los mismos que representan el 81%; pero
el 19% de docentes afirmó que si existen lugares inestables como es el caso del sector sanitario a
causa de daños en la bomba de agua, por lo que se pudo determinar que se debe poner atención a
estos lugares para evitar posibles accidentes.

8. ¿En el lugar de su trabajo se expone a un nivel de ruido que le obliga a elevar la voz
para impartir su cátedra?
Tabla 8. Exponencial a ruido
Exponencial a ruído
OPCIÓN
N°
%
SI
4
25
NO
12
75
16
100%
TOTAL
Elaborado por: Vanesa Pérez

Gráfico 8. Exponencial a ruído
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Análisis e Interpretación:

En esta pregunta el 25% respondieron que sí existe lugares con exceso de ruido debido a la ubicación
geográfica de la unidad educativa y propia de los estudiantes, por lo que tienen que alzar la voz para
que sus alumnos comprendan la cátedra que se está impartiendo, por otra parte el 75% que es la
mayoría afirmó que no existe exceso de ruido en la institución.

9. ¿Existe la manipulación o está en contacto con alguna sustancia química/ nociva?
Tabla 9. Contacto con sustancias peligrosas
Contacto con sustancias peligrosas
OPCIÓN
N°
%
SI
2
12
NO
14
88
16
100
TOTAL
Elaborado por: Vanesa Pérez

Gráfico 9. Contacto con sustancias peligrosas
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Análisis e Interpretación:

En razón de que su mantiene contacto con sustancias peligrosas para la salud durante sus horas
laborales, se pudo concretar que el 88% del personal docente mencionó que no tienen contacto con
alguna sustancia peligrosa, mientras el 12% correspondiente a 2 docentes de inicial 1A y 1B afirmó
que sí, esto se debe a que existe la manipulación con sustancias tóxicas como el cloro al momento de
realizar la desinfección de piso sin las debidas precauciones de seguridad.

10. ¿En qué medida cree usted que está informado n relación con los riesgos para su salud
y seguridad relacionados con su trabajo?
Tabla 10. Conocimiento acerca de riesgos
Conocimiento acerca de riesgos
OPCIÓN
N°
%
Mucho
14
88
Poco
2
12
Nada
0
0
TOTAL
16
100%
Elaborado por: Vanesa Pérez

Gráfico 10. Conocimiento acerca de riesgos
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Análisis e Interpretación:

En este punto se pretendió conocer el nivel de conocimiento con los que cuentan los docentes acerca
de los riesgos para la salud y seguridad, relacionados con su trabajo; por lo que el 88% afirmó que
tiene conocimiento acerca del tema; pero el 12% dijo que tiene poco conocimiento del tema; para lo
cual se debería iniciar con socializaciones del tema; ya que es importante que el 100% tenga un
excelente conocimiento de la temática para responder correctamente ante alguna situación que
amerite.

11. ¿Con qué frecuencia en la unidad educativa realizan evaluaciones o mediciones de los
accidentes y posibles riesgos para la salud?
Tabla 11. Frecuencia de evaluaciones sobre riesgos
Frecuencia de evaluaciones sobre riesgos
OPCIÓN
N° %
Diariamente
0
0
Semanalmente
0
0
Mensualmente
0
0
Nunca
16 100%
TOTAL
16 100%
Elaborado por: Vanesa Pérez

Gráfico 11. Frecuencia de evaluaciones sobre riesgos
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Análisis e Interpretación:
Con respecto a la pregunta del total de los 16 docentes encuestados, se pudo determinar que no se
miden ni se realizan evaluaciones de los riesgos de accidentes, enfermedades y demás daños
derivados del trabajo, por lo que se omite la posibilidad de orientar al personal a un sistema de
prevención eficaz y oportuno.

12. ¿Cuando se organiza una reunión en la unidad educativa se puede manifestar los puntos
de vista sobre lo que está ocurriendo en la institución educativa en relación a temas de
salud y seguridad en el trabajo?
Tabla 12. Se realizan reuniones de salud y seguridad
Se realizan reuniones de salud y seguridad
OPCIÓN
N°
%
SI
16
100
NO
0
0
100%
16
TOTAL
Elaborado por: Vanesa Pérez

Gráfico 12. Se realizan reuniones de salud y seguridad
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Análisis e Interpretación:

Del total de los docentes encuestados, se evidenció que el 100% respondió que sí pueden manifestar
los diferentes puntos que consideran importantes para precautelar la integridad física, pero que los
problemas se mantienen puesto que la máxima autoridades gestiona antes las autoridades pertinentes,
pero estas no dan las soluciones de inmediato.

CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


En la unidad educativa fiscal Dr. Edmundo Carbo del Cantón Jipijapa, se pudo
determinar que se socializa las normativas de seguridad e higiene ocupacional y las
aplica a través de un plan de reducción de riesgos elaborada por el comité
institucional.



Se evidenció los riesgos existentes dentro de la unidad educativa como es el suelo
mojado y resbaladizo en el sector sanitario a causa de la bomba de agua dañada, el
exceso de ruido propio de estudiantes y a causa de la ubicación geográfica, condición
de calor en aulas, y docentes de inicial 1A y 1B utilizando sustancias tóxicas como el
cloro en horas catedráticas.



Se evidenció que la institución tiene sectorizado áreas de mayor riesgo y evacuación,
pero no con relevancia ya que sus señaléticas lucen opacas, deterioradas y con poca
visibilidad.



Se determinó que no todos los docentes tienen conocimiento en relación a temas de riesgos
de la salud y seguridad, relacionados al área de su trabajo.



Se pudo determinar que no se realizan evaluaciones con temas de prevención de
riesgos y accidentes laborales dentro de la institución.

Recomendaciones


Al personal administrativo sociabilizar en reuniones con más frecuencia el plan de
reducción de riesgos propio de la entidad, y entregar recursos didácticos en forma de
actividades a fin de que haya conocimiento ante la ejecución de un accidente laboral
en el lugar de su trabajo.



Al personal administrativo notificar y hacer las gestiones correspondientes ante las
autoridades competentes sobre daños y condiciones sanitarias en las que se encuentra
la unidad educativa para así reducir los riesgos y precautelar la salud de los
trabajadores.



Al personal del comité del plan de reducción de riesgos involucrar a docentes y
estudiantes a través de recursos que ayuden a estimular el aprendizaje de prevención
de riesgos laborales a través de ferias, casas abiertas o capacitaciones con el fin de
actuar correctamente ante un siniestro.



Al personal del comité del plan de reducción realizar planes de capacitación
mensuales con temas relacionados a seguridad laboral para beneficio de la comunidad
docente.



Al personal del comité del plan de reducción de riesgos realizar evaluaciones
periódicas al personal con el fin de tener un control sobre los riesgos existentes que
influyen en los docentes con el fin de evitar que se conviertan en un riesgo para la
salud de los mismos.

CAPÍTULO VI
6. Cronograma De Actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS

N
°

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Noviembre
2019

Diciembre
2019

Enero
2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

1
2
3
4
5

6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7

Elección de tema
Definición del
problema
Recolección de
información
Planteamiento del
problema
Formulación de subpreguntas
Justificación y
elaboración de
objetivos
Desarrollo del Marco
teórico
Diseño Metodológico
Cronograma de
recursos
Hipótesis
Tabulaciones
Elaboración de
Conclusiones
Elaboración de
Recomendaciones
Revision de
Bibliografías
Elaboración de la
Propuesta
Revisión de tesis
Aprobación de tesis

Febrero
2020

Marzo
2020

2 3 4 1 2 3 4

7. Presupuesto
DETALLE
RECURSO
TECNOLÓGICO
LAPTOP
INTERNET
IMPRESORA
PENDRIVE
TOTAL
RECURSO HUMANO
MOVILIDAD
TOTAL
RECURSO MATERIALES
FOTOCOPIAS
RESMA DE HOJA
ESFEROS
EMPASTADO DE INFORME
CD
TOTAL

CANTIDAD

V.UNIT

1
1
1
1

TOTAL

$ 23,00

$

23,00

$ 10,50

$
$

10,50
33,50

8

$

8,00

$
$

64,00
64,00

350
2
2
3
3

$
$
$
$
$

0,03
2,25
0,35
4,00
1,00

$
$
$
$
$
$

10,50
4,50
0,70
12,00
3,00
30,70

$

128,20

TOTAL RECURSO FINANCIERO
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PROPUESTA

Auditoría de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos laborales
en la escuela de educación básica Dr. Edmundo Carbo del Cantón Jipijapa.
Hoy en día el rol del auditor no solo es el inspeccionar documentos donde se dé el
cumplimiento de los programas establecidos para cumplir con normas de seguridad, sino
además ser perito en base a la rama a la cual se destaca de mejor forma, enunciando una
ponencia de carácter profesional en la escrutinio de normativas que debe llevar cada
institución con respecto a la salud e higiene ocupacional, con la finalidad de desplegar
estudios, indagaciones y análisis de resultados para conseguir evidencias que una vez
evaluadas y calificadas avalen la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y satisfacción
de la institución. Se debe dar paso al examen especial como parte de la auditoría, donde se
indagará, confirmará, estudiará y analizará particulares inherentes a la normativa de
seguridad e higiene ocupacional en la Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del
Cantón Jipijapa. Donde Las actividades, técnicas y procedimientos a emplear pertenecerán a
la materia de examen y se manifestará el correspondiente informe que comprometerá
contener notas, conclusiones y recomendaciones apropiadas.
Fase I: Planificación
El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más importantes y los
problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención de la
evidencia necesaria para examinar los distintos componentes de la entidad auditada.
Fase II: Ejecución
Es el trabajo de campo basado en las normas de seguridad e higiene laboral que proporciona
al auditor una base para calificar el grado de riesgo que tienen los empleados al realizar sus
actividades dentro de la institución; obteniendo evidencia comprobatoria y relevante con cual
se puede sustentar los comentarios conclusiones y recomendaciones.
Fase III: Informe
El informe de auditoría es el producto final en el que se concluyen los resultados de los
procedimientos de auditoría, aplicados a fin de obtener evidencia que argumente el concepto
del profesional contable sobre la razonabilidad de la información revelada en los estados
financieros emitidos por la organización auditada.

Fase I:
PLANIFICACIÓN

ORDEN DE TRABAJO
Oficio 0-1
Asunto: Inicio de Auditoría
Vanessa Carmen Pérez López
ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA
Presente. 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 una Auditoría de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de
riesgos laborales en la Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del Cantón
Jipijapa cuyo objetivo son los siguientes:
Objetivo General
Evaluar el grado de cumplimiento de las normativas en seguridad e higiene ocupacional en
la Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del Cantón Jipijapa.
Objetivo Específico


Conocer las normativas de seguridad implementadas en la unidad educativa.



Analizar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los
trabajadores en la unidad educativa.



Emitir un informe con conclusiones y recomendaciones obtenidas a través de los
hallazgos de la auditoría.

Econ. Tania García Ponce
TUTOR UNESUM

CARTA DE ENCARGO
Jipijapa, 11 de Febrero del 2020
Lcdo. Segundo Guaranda Vilema
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. EDMUNDO CARBO
DEL CANTÓN JIPIJAPA.
Presente. De mi consideración:
De acuerdo con lo solicitado, que audite el cumplimiento de la aplicación de la normativa de
seguridad e higiene ocupacional del 1 de diciembre 2018 al 1 de Diciembre del 2019. Para
tal efecto hemos realizado un conocimiento previo en relación al alcance del trabajo, por
medio de la presente, tengo el agrado de confirmar la aceptación y entendimiento de este
compromiso. La auditoría será realizada con el propósito de que expresemos una opinión
sobre la Normas vigente de seguridad e higiene ocupacional.
Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza
razonable sobre la seguridad ocupacional que no contienen exposiciones erróneas de carácter
significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporte
la prevención ante los riesgos laborales a través de la aplicabilidad de las normas vigentes.
RESPONSABILIDADES
La escuela de educación básica Dr. Edmundo Carbo del Cantón Jipijapa. asume entera
responsabilidad por la integridad y fidelidad a la información, Por lo tanto, mi nombre no
asume por medio del presente ninguna obligación de responder frente a terceros por las
consecuencias que ocasione cualquier omisión o error voluntario o involuntario.
VISITAS
Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el mes de Febrero y Marzo tiempo en el
cual se ejecutará la auditoría por lo que esperamos una colaboración total con su personal
docente y personal administrativo confiando en que ellos pondrán a nuestra disposición todos
los documentos, y otra información que se requiera en relación con nuestra auditoría.

PÁRRAFO ACLARATORIO
Declaro que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por la cual no se
ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e información a
ser suministrada por parte del cliente es de carácter estrictamente confidencial y no podrá ser
divulgada en ningún momento.
Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de los representantes de la institución
y no serán utilizados para ningún otro fin.
Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo sobre
los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros.

Vanessa Pérez López
C.I: 1314309962
AUDITOR LÍDER

CARTA DE ACEPTACIÓN

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
Este documento es un primer acercamiento a la Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo
Carbo Del Cantón Jipijapa, es una escuela de Educación Regular situada en la provincia de
Manabí, cantón de Jipijapa en la parroquia de San Lorenzo De Jipijapa cuya modalidad es
Presencial de jornada Matutina y Vespertina y nivel educativo de Inicial y EGB de
bachillerato. Con un aproximado de 444 estudiantes; el presente documento brinda
información general del estado de la institución en tema de seguridad e higiene ocupacional.
El día 18 de Febrero realice la visita siendo las 09:00 am se encontraba presente el director
administrativo de la Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del Cantón Jipijapa.
Se constató que la institución cuenta con misión, visión, objetivos, valores instituciones y
políticas internas, además, pude observar al personal docente desempeñando sus funciones
con un total de 16 profesionales docentes, y 1 persona en el área administrativa.
Se conversó con las personas que forman parte del comité institucional quien lo integra el
director, coordinador general, coordinación de prevención y mitigación, y representante de
los padres de familia, aprobada por el Ing. Iván Macías director distrital de educación 13D03
Jipijapa-Puerto López, para solicitarle información de las normativas que rigen a la
institución durante el presente año lectivo (2018 – 2019), el mismo que supo indicar que en
la institución no se ha dado ningún tipo de accidente o riesgo laboral, sin embargo, se pudo
evidenciar que no se capacita ni se provee de recursos didácticos al personal docente para
conocimiento de temas de prevención de incidentes y accidentes laborales.

NÓMINA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
DIRECTOR

Lic. Segundo Guaranda Vilema

COORDINADOR GENERAL

Lic. Felipe Solís Gutiérrez

COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y Lic. Celita Alay Guevara
MITIGACIÓN
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MISIÓN
Somos una institución educativa que forma estudiantes bachilleres integrales, con espíritu
emprendedor para que se incorporen en el campo laboral en beneficio de la comunidad,
brindando servicio de calidad, respetando los valores éticos y morales.
VISÓN
Ser una institución líder en calidad que forme bachilleres t con conocimientos teóricos,
práctico y tecnológicos con actitud emprendedora, innovadora y eficiente en brindar servicio
a la comunidad local, provincial y nacional con cultura de valores, capaces de enfrentarse a
cambio y retos del nuevo milenio.
PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES
Todas las empresas legalmente constituidas en el Ecuador sean públicas o privadas en materia
de Seguridad e Higiene Ocupacional se rigen por las normativas establecidas por el
Ministerio de Relaciones Laborales.
TIPO DE CONTRATO
Todos los trabajadores de la unidad educativa Dr. Edmundo Carbo del cantón Jipijapa, se
encuentran bajo relación de dependencia por medio de un contrato por tiempo indefinido, el
mismo que lo establece el art.- 14 del código de trabajo.

JORNADA DEL TRABAJO
En el art.- 47 del código del trabajo establece que la jornada máxima de trabajo será de 8
horas diarias de manera que no se exceda las cuarenta horas semanales.
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL "ART. 155
El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante
programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo
Constitución de la República en su artículo 326 numeral 5, señala que “toda persona tendrá
derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud,
integridad, seguridad, higiene y bienestar.
CÓDIGO DE TRABAJO
Art. 13. Dentro de este artículo se señalan como obligación de los trabajadores participar en
el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales
de trabajo cumpliendo las normas vigentes.
La ISO 45001
Norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a
proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.
DECRETO EJECUTIVO 2393 Art. 1.-Las disposiciones del presente Reglamento se
aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la
prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio
ambiente de trabajo.
Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.
Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas,
las siguientes:
1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de
prevención de riesgos.

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la
salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales
para un trabajo seguro.
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con
sujeción a las normas legales vigentes.
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
protección personal y colectiva necesarios.
Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene
en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.
2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público.
3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la
empresa y cuidar de su conservación.
4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo.
Si éste no adoptarse las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente
a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas.
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a
los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.
6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni
presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas
substancias.
7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan
conocimiento.

Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.
1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo
en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e
Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores
y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un
Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos
indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los
trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma
que el titular y que será principal en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período
para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.
2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités de
Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de
diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador.
3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber
leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial.
4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, donde lo
hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa,
en proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la empresa,
la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector
del Trabajo.

Mapa de amenazas del cantón jipijapa

Mapa de riesgos de la institución educativa

Mapa de riesgos de los alrededores de la institución educativa

Mapa de recursos y zona de seguridad de la institución
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Auditoría de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos laborales
en la escuela de educación básica Dr. Edmundo Carbo del Cantón Jipijapa
MOTIVO DE LA AUDITORÍA
Llevar a cabo la evaluación en base a lo estipulado en la Normativa de Seguridad e Higiene
Ocupacional que se rige la institución, en cada una de sus áreas, haciendo uso de las
diferentes técnicas de auditoría, además se identificará el discernimiento, juicio y
conocimiento que tienen los trabajadores acerca de la normativa de Seguridad e Higiene
Ocupacional.
OBJETIVOS GENERAL
Evaluar el grado de cumplimiento de las normativas en seguridad e higiene ocupacional
en la Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del Cantón Jipijapa.
OBJETIVOS ESPECÍFICO


Conocer las normativas de seguridad implementadas en la unidad educativa.



Analizar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los
trabajadores en la unidad educativa.



Emitir un informe con conclusiones y recomendaciones obtenidas a través de los
hallazgos de la auditoría.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La auditoría de seguridad ocupacional será ejecutada en el periodo del 1 de enero al 30 de
diciembre del 2018.
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
Realizar una hoja de hallazgos que ayuden a la mejora de prevenciones de accidentes
laborales.

Auditoría de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos
laborales en la escuela de educación básica Dr. Edmundo Carbo del Cantón Jipijapa
DATOS GENERALES
Auditor: Vanessa Pérez López
Supervisado por: Eco. Tania García Ponce
FECHA DE INTERVENCIÓN
Inicio del trabajo: 1 de Noviembre 2019
Finalización del trabajo: 15 de Marzo 2020
Emisión del informe: 15 de Junio 2020
Periodo estimado por fases
Fase I: planificación 7 días
Fase II: ejecución 30 días
Fase III: comunicación 4 días
Resultado a alcanzar: informe final
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
Computadora
Resmas de papel bond
Copias
Internet
Esféros
FACTOR DE EVALUACIÓN


Prevención de accidentes



Seguridad laboral



Salud e higiene

Fase II:
EJECUCIÓN

Lista de chequeo de condiciones generales (decreto ejecutivo 2393 títulos I, II, III)
LISTA DE CHEQUEO DE LAS CONDICIONES GENERALES SEGÚN
EL TÍTULO I, II,III DEL DECRETO EJECUTIVO 2393 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
Escuela de Educación Básica
Febrero
Dr. Edmundo Carbo
2020
FECHA:
ESPACIO:
Econ.
Tania
Garcia
Ponce
SUPERVISORA:
AUDITORA:

N°

1

Vanessa Pérez Lopez
ELEMENTOS A DIAGNOSTICAR

1.2
1.3

El comité cumple sus funciones

2

X
X
x

DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE

2.1

Existe una unidad de seguridad e higiene

X

2.2

La unidad de seguridad e higiene cumple sus funciones

X

2.3

3

Los trabajadores cumplen las obligaciones establecidas dentro de
este reglamento
CONDICIONES GENERALES DE
LOS CENTROS DE TRABAJO- SEGURIDAD EN EL
PROYECTO

x

3.1

La construcción del centro de trabajo está
acomodado a este reglamento

3.2

EDIFICIOS-SEGURIDAD ESTRUCTURAL

3.3

El edificio es de construcción sólida

X

3.4

Los pisos, y demás elementos ofrecen resistencia
suficiente

X

4

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DEL PUESTO
DE TRABAJO

X

4.1

Los puestos de trabajo en los locales de trabajo
tienen 2m de superficie por trabajador

X

4.2

Los puestos de trabajo en los locales de trabajo
tienen 6m de volumen por trabajador

X

5

SUELOS, TECHOS Y PAREDES

5.1

El pavimento es liso homogéneo y continuo

X

5.2

Los techos resguardan a los trabajadores de las
inclemencias del tiempo

X

5.3

las paredes son lisas y lavables

X

6

PASILLOS

6.1

Los corredores tienen un ancho adecuado

X

6.2

Los corredores están libres de obstáculos y
objetos almacenados

X

7

No
Cumple

DISPOSICIONES GENERALES
DE LOS COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE
DEL TRABAJO
Se encuentra organizado el comité de seguridad
e higiene del trabajo
Se encuentra organizado los subcomité de seguridad e higiene
del trabajo

1.1

Cumple

ESCALERAS FIJAS

No
aplica

Obs

7.1

Las escaleras, las plataformas de ascensos ofrecen suficiente
resistencia para soportar cargas móviles

X

7.2

Las dimensiones de las escaleras son las adecuadas

X

7.3

Las escaleras tienen al menos 900mm de ancho
y libre de obstáculos

X

7.4

Las escaleras de dos o más escalones tienen
barandillas y pasamanos sobre cada mano libre

X

8

PUERTAS Y SALIDAS

8.1

Las salidas y puertas exteriores de los centros de
trabajo están señaladas y son suficientes en anchura

8.2

Los accesos de las puertas están libres de obstáculos

X

8.3

Las puertas abren hacia el exterior

X

9

x

LIMPIEZA DE LOCALES

9.1

Los locales de trabajo se mantienen en buen estado
de limpieza

X

9.2

Los locales de trabajo se limpian fuera de las horas
de trabajo

X

9.3

El pavimento no está encharcado y se conserva
limpio de aceite y grasa

X

9.4

La limpieza de ventanas se efectúa con la
regularidad necesaria

9.5

Para las operaciones de limpieza se dota al personal de
herramientas y ropa de trabajo adecuada

10

SERVICIOS PERMANENTES- COMEDORES

X
X

10.1

Están alejados del lugar de trabajo

X

10.2

Tienen iluminación, ventilación y temperatura
adecuada

X

10.2

Los pisos techos y paredes son lisos y fácil de limpiar

X

10.4

Están provistos de mesas y dotados de vasos, platos y cubierto
para cada trabajador

X

10.5

Dispone de agua potable

X

11
11.1

COCINA
Los pisos , paredes y techos son fácil de limpiar

X

11.3

La captación de humos se efectúa mediante
campanas de ventilación forzada por aspiración
Se mantiene las condiciones de limpieza y los residuos de
alimentos se depositan en recipientes cerrados hasta su
evacuación.

11.4

Los alimentos se conservan en lugar y
temperatura adecuados

X

11.5

Disponen de agua potable para la preparación
de comidas

X

11.2

12

X

X

ABASTECIMIENTO DE AGUA

12.1

El agua fresca y potable se provee en forma
suficiente

X

12.2

Existe conexiones entre el sistema de
abastecimiento de agua potable y el de
agua que no es apropiada para beber

X

13
13.1

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Son adecuados el número de elementos necesarios

X

14

EXCUSADOS Y URINARIOS

14.1

Están provistos de papel higiénico y de recipientes apropiados
para los depósitos de los desechos

14.2

Tienen ventilación natural o forzada

14.3

Las dimensiones son las adecuadas

14.4

Las puertas impiden la visibilidad desde el exterior y están
provistas de cierre interior

X

14.5

Se mantienen en buenas condiciones de limpieza
desinfección

X

15

X
X
X

LAVABOS

15.1

Están provistos permanentemente de jabón

X

15.2

Cada trabajador dispone de toallas

X

16

NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS

16.1

Los suelos, paredes, techos, lavabos, excusados
son continuos y lisos

16.2

Los empleadores velan porque todos sus elementos estén siempre
a la perfecta estado de funcionamiento

17

X

SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS

17.1

Disponen de un botiquín de emergencia para la
prestación de primeros auxilios

17.2

Existe un local destinado a enfermería

18

X

X
X

TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS

18.1

Existen los recursos necesarios para el traslado
del enfermo o accidentado

X

18.2

Están en un lugar visible una relación detallada
de las direcciones y teléfonos de la unidad asistencial del IESS,
que corresponda y de otros hospitales cercanos

X

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIEGOS EXISTENTES EN LA UNIDAD
EDUCATIVA DR. EDMUNDO CARBO DEL CANTÓN JIPIJAPA

CONDICIÓN MEDIO
AMBIENTALES
FÍSICO/ CALOR

SÍNTOMAS
Temperatura corporal elevada
Alteración del estado mental o del
comportamiento
Sudoración
Náuseas y vómitos
Piel enrojecida

CAUSAS
Exposición a un ambiente caluroso
Actividad extenuante
Usar demasiada ropa
Deshidratarse

FACTOR DE RIESGO
Esfuerzo en clima caluroso
Falta de aire acondicionado
Exposición repentina al clima caluroso

COMPLICACIONES
Daño a órganos vitales
Muerte.

PREVENCIÓN
Usa vestimenta holgada y liviana
Protegerse contra las quemaduras solares
beber mucho líquido.
Toma las cosas con calma durante los
momentos más calurosos del día.
Aclimátate.

CONDICIÓN MEDIO
AMBIENTALES
FÍSICO/ RUIDO

CAUSAS
Ruido en la población docente y escolar.
Ruido en la comunicación.
Ruido por pitos de automóviles y
alrededores de los buses de la zona
urbana.

COMPLICACIONES
Contracción en los músculos, cuello,
espalda.
Movimiento acelerado de los párpados.
Irrigación sanguínea
Mayor actuvidad muscular.

SÍNTOMAS
Fatiga, depresión.
Perturbación del sueño y descanso
Efectos sobre el rendimiento.
Molestias o sensaciones desagradables

FACTOR DE RIESGO
Conductiva:
Se
interrumpe
la
transmisión del sonido del conducto
auditivo.
Neurosensorial: Lesión del oído interno.

PREVENCIÓN
Uso de protectores auditivos
Evitar Exposiciones innecesarias

CONDICIÓN DE SEGURIDAD
MECÁNICO/PAVIMENTACIÓN
MOJADA

CAUSAS
Superficies Mojadas o resbalosas.
Pasillos obstuidos por herramientas.

COMPLICACIONES
Contraer un tirón muscular.
Dolores crónicos.
Pelvis fracturada.
Lesiones en la cabeza.
.

SÍNTOMAS
Lesiones de espaldas.
Quevraduras de huesos.
Esguinces.
Torceduras.

FACTOR DE RIESGO
Caídas en superficies con cerámicas o
concreto liso.

PREVENCIÓN
Limpieza del área.
Pisos barridos.
Uso de señaléticas.

CARACTERÍSTICAS DEL
TRABAJO
ERGONÓMICOS /TRABAJO
REPETITIVO, MALA POSTURA

CAUSAS
Periodos prolongados frente a un
escritorio.
No disponen de una silla ergonómica.

COMPLICACIONES
Síndrome de la fatiga crónica
disminuye hasta en 50% la productividad
por cansancio prolongado que no se
alivia con el descanso y que se manifiesta
con pereza, insomnio, molestia, fiebre.

SÍNTOMAS
Fatiga física
Fatiga mental
Fatiga visual
Dolores de espalda.
Afectación a la columna vertebral

FACTOR DE RIESGO
Dolor en la parte posterior del cuello.
Exceso de esfuerzo corporal.
Tortícolis.

PREVENCIÓN
Consultar con un médico
Mantener actividad física
Procurar no asumir posiciones
incómidas.

CARACTERÍSTICAS DEL
TRABAJO
PSICOSOCIALES/TRABAJO BAJO
PRESIÓN

CAUSAS
Exceso
de
responsabilidades
acumulaciones de tareas.
Dificultad para planificar el trabajo

y

COMPLICACIONES
Dolencias debido a las inadecuadas
condiciones del puesto de trabajo
.

SÍNTOMAS
Estrés laboral
Ritmo de trabajo acelerado

FACTOR DE RIESGO
Insertidumbre por el futuro laboral o
profesional.
Falta de autonomía de trabajo
Horarios y jornadas laborales extensas

PREVENCIÓN
Planificar, priorizar,y organizar el trabajo
referente a sus actividades cotidianas.

Programa de auditoría
PROGRAMA DE AUDITORÍA
Entidad: Escuela De Educación
Básica Dr. Edmundo Carbo Del Cantón
Jipijapa.
N°
1

Periodo 2018
ELABORADO
POR

FECHA

Vanessa Pérez L.

2/11/2019

Vanessa Pérez L.

3/11/2019

Vanessa Pérez L.

4/11/2019

Vanessa Pérez L.

5/11/2019

Vanessa Pérez L.

6/11/2019

Verificar Reglamentos Y Normativas
Realizar Programas de verificación de
Gestión

Vanessa Pérez L.

8/2/2020

Vanessa Pérez L.

15/2/2020

Identificación de Riesgos

Vanessa Pérez L.

22/2/2020

Evaluación de Riesgos Laborales

Vanessa Pérez L.

28/2/2020

Vanessa Pérez L.

5/2/2020

Vanessa Pérez L.

10/3/2020

PROCEDIMIENTO

REF.

PLANIFICACIÓN
Solicitudes De Entrevista
Recorrido Y Conocimiento De La
Institución
Solicitar
Disposiciones
Reglamentarias
De Seguridad E Higiene Del Trabajo.
Socializar Objetivos Generales Y
Específicos.
Preparación De Papeles De Trabajo.

2

3

EJECUCIÓN

INFORME Y COMUNICACIÓN
Emisión de Resultados
Emisión de recomendaciones
Directivos de la Institución.

a

PROGRAMA DE AUDITORÍA

ENTIDAD: Escuela De Educación Básica Dr.
Edmundo Carbo Del Cantón Jipijapa.
P/A 01
SHO

COMPONENTE: Evaluación de Riesgos
SUBCOMPONENTE: Prevención de accidentes

OBJETIVO: Conocer las diferentes metodologías de prevención de accidentes laborales

PROCEDIMIENTO
1

ELABORADO
POR
Vanessa Pérez L.

Solicitar normativas de seguridad e higiene
ocupacional.
2

Realizar entrevista al personal docente de la Vanessa Pérez L.
institución

3

Aplicar cuestionario de control interno por Vanessa Pérez L.
área de trabajo.
Vanessa Pérez L.

4
Determinar niveles de riesgos
5

Elaboración de hoja de hallazgos

Elaborado por : Vanessa Pérez L.

Supervisado por: Econ. Tania García P

Vanessa Pérez L.

OBSERVACIÓN

CUESTONARIO DE CONTROL INTERNO
Entidad: Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del
Cantón Jipijapa.
COMPONENTE: Evaluación de Riesgos
SUBCOMPONENTE: Prevención de accidentes

1

2

3

4

5

PREGUNTAS
¿Se implementan acciones
preventivas de seguridad y
salud en la institución?
¿Se realizan actividades para
fomentar una cultura de
prevención de riesgos?
¿Se conoce el procedimiento de
acción si ocurre algún tipo de
accidente?
¿Existen
mecanismos
de
reconocimiento de señaléticas
de seguridad en la institución?
¿Se proporcionan recursos
didácticos
para
el
conocimiento
de
riesgos
laborales?

SI NO
X

POND
10

CALIF
10

X

10

10

X

10

8

X

10

8

X

10

4

10

10

10

0

10

10

10

10

10

10

6

¿Se conocen los accidentes más X
comunes
dentro
de
la
institución?

7

¿Se capacita al personal
docente sobre el personal de
riesgos laborales?

8

¿Se definen responsables de las X
actividades en el comité de
prevención de riesgos?
9 ¿La institución educativa X
cuenta con un kits de primeros
auxilios?
10 ¿La institución cuenta con una X
agenda con contactos de

X

Observación

Ruta de evacuación
no está señalizado
correctamente.
El
comité
de
prevención
de
riesgos solo lo
socializan 1 vez en
el periodo lectivo a
docente

No existe la cultura
de
seguridad
y salud ocupacional
puesto que los
docentes
no se capacitan en
este tipo de materias

instituciones
que
puedan
socorrer un accidente laboral?
TOTAL
Elaborado por : Vanessa Pérez L.
Supervisado por: Econ. Tania García P

100

80

CALIFICACIÓN DE NIVELES DE CONFIANZA Y RIESGO
RANGO

CONFIANZA

15% - 50%

Bajo

51 %- 75%

Medio

76% - 100%

Alta

Nivel de confianza = 100%
Nivel de confianza= 80/100*100
Nivel de confianza = 80%
RANGO

RIESGO

15% - 50%

Bajo

51 %- 75%

Medio

76% - 100%

Alta

Nivel de riesgo= 100%
Nivel de riesgo= 100%-80%
Nivel de riesgo= 20%

20%
80%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

Elaborado por : Vanessa Pérez L.
Supervisado por: Econ. Tania García P

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Como se puede observar en la gráfica, una vez aplicando el cuestionario de control interno
los resultados mostraron un nivel de confianza de 80%, y un nivel de riesgo de 20%, debido
a que no existe la cultura de seguridad y salud ocupacional, puesto que los docentes no han
sido capacitados en este tipo de materias como lo establece el reglamento.

MATRIZ DE HALLAZGOS
Documento N°1
Elaborado por : Vanessa Pérez López

Entidad: Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del Cantón Jipijapa
Supervisado por: Econ. Tania García P
Factor de evaluación: Prevención de accidentes

ÁREA DE EVACUACIÓN
Objetivo: Conocer las diferentes metodologías de prevención de accidentes laborales
PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Las rutas de evacuación es el camino específicamente para
que los trabajadores evacuen las instalaciones en el menor
Procesos de tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad, en
Dirección
la institución educativa no se encuentran señaladas
correctamente las rutas de emergencias y de salidas, ya que
estas lucen deterioradas, opacas y con poca visibilidad.
Los recursos didácticos ayudan a evaluar los procesos de
enseñanza y aprendizajes en relación al cumplimento de los
Procesos de
objetivos planteados, por lo que en la institución no se
Dirección
socializa información que ayude a la correcta actuación ante
algún tipo de accidente o siniestro natural.
La capacitación dentro de una institución educativa es un
elemento esencial ya que ayuda a la contribución de
habilidades permitiendo la captación de conocimientos y
Procesos de
ejecución en temas de seguridad e higiene ocupacional, para
Dirección
lo cual la institución no cumple de manera adecuada las
capacitaciones lo que conlleva a que el personal no sepa
actuar ante posibles accidentes.

ISO 45001

Identificación de
peligro
(6.1.2)

Recursos (7.1)

Consulta y
participación de
los trabajadores
(5.4)

ACCIÓN CORRECTIVA
Crear señaléticas de prevención y de
evacuación en conjunto con la
elaboración de trípticos informativos
a nivel de la institución y
sociabilizarlo a la comunidad en
general.
Involucrar a docentes y estudiantes a
través de recursos que ayuden a
estimular
el
aprendizaje
de
prevención de riesgos laborales a
través de ferias, casas abiertas o
capacitaciones con el fin de actuar
correctamente ante un accidente.
Elaborar cursos sobre control de
desastres, prevención de riesgos,
salvamento y socorrismo como plan
de estrategia en seguridad e higiene
laboral,
mediante
reuniones
periódicas dentro de la institución.

RESPONSABLE
Y TIEMPO
Al
comité
que
integra el plan de
reducción
de riesgos, en un
plazo máximo de 15
días.
Al
comité
que
integra el plan de
reducción
de riesgos, en un
plazo máximo de 10
días.

Al director general
de la institución,
en un plazo de 15
días.

PROGRAMA DE AUDITORÍA

ENTIDAD: Escuela De Educación Básica Dr.
Edmundo Carbo Del Cantón Jipijapa.
P/A 02
SHO

COMPONENTE: Evaluación de Riesgos
SUBCOMPONENTE: Seguridad Laboral

OBJETIVO: Analizar las estrategias aplicadas de seguridad laboral dentro de la institución.

PROCEDIMIENTO
1

ELABORADO
POR
Realizar entrevista al personal docente de la Vanessa Pérez L.
institución

2

Verificar normativas de seguridad e higiene Vanessa Pérez L.
ocupacional.

3

Aplicar cuestionario de control interno

Vanessa Pérez L.

4

Determinar niveles de riesgos

Vanessa Pérez L.

5

Elaboración de hoja de hallazgos

Vanessa Pérez L.

Elaborado por : Vanessa Pérez L.

Supervisado por: Econ. Tania García P

OBSERVACIÓN

CUESTONARIO DE CONTROL INTERNO
Entidad: Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del
Cantón Jipijapa.
CCI-2
COMPONENTE: Evaluación de Riesgos
SHO
SUBCOMPONENTE: Seguridad Laboral
SI NO
X

POND
10

CALIF
10

X

10

10

X

10

8

X

10

10

5

¿El comité de prevención de X
riesgos de la institución
participa en la ejecución de la
misma ?

10

8

6

¿Se realizan evaluaciones de
seguridad en la institución?

10

0

10

6

10

8

10

9

10

10

100

79

1
2

3

4

7

PREGUNTAS
¿Está conformado el comité de
seguridad e higiene del trabajo?
¿Las políticas de seguridad y
salud en el trabajo está firmada
por la máxima autoridad?
¿Se toman decisiones en base a
informes de investigación de
accidentes?
¿ Existe un sistema de política
documentada en materia de
seguridad y salud en la
institución?

¿Se considera las causas
X
principales de un accidente?
8 ¿Se analizan los factores que
X
causan accidentes?
9 ¿Se toman acciones
X
correctivas en consecuencia de
un accidente ?
10 ¿Se destina presupuesto para
X
la implementación del sistema
de gestión de seguridad?
TOTAL
Elaborado por : Vanessa Pérez L.
Supervisado por: Econ. Tania García P

X

Observación

no se realizan
evaluaciones
de
prevención
de
riesgos laborales en
la institución

CALIFICACIÓN DE NIVELES DE CONFIANZA Y RIESGO
RANGO

CONFIANZA

15% - 50%

Bajo

51 %- 75%

Medio

76% - 100%

Alta

Nivel de confianza = 100%
Nivel de confianza= 79/100*100
Nivel de confianza = 79%
RANGO

RIESGO

15% - 50%

Bajo

51 %- 75%

Medio

76% - 100%

Alta

Nivel de riesgo= 100%
Nivel de riesgo= 100%-79%
Nivel de riesgo= 21%

21%

79%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

Elaborado por: Vanessa Pérez L.
Supervisado por: Econ. Tania García P

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Como se puede observar en la gráfica, una vez aplicando el cuestionario de control interno
los resultados mostraron un nivel de confianza de 79%, y un nivel de riesgo de 21%, debido
a que no se realizan evaluaciones de prevención de riesgos laborales en la institución.

MATRIZ DE HALLAZGOS
Entidad: Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo
Del Cantón Jipijapa
Elaborado por : Vanessa Pérez López
Supervisado por: Econ. Tania García P
Factor de evaluación: Seguridad Laboral
ÁREA DE SEGURIDAD
Objetivo: Analizar las estrategias aplicadas de seguridad laboral dentro de la institución.
Documento N°2

PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ISO 45001

La evaluación de riesgos del trabajo es una
herramienta fundamental que previene daños a Sistema de
Procesos de
la salud y a la seguridad de los trabajadores, En Gestión de la
Dirección
la institución educativa no se toman estas Calidad (4.4)
acciones.

ACCIÓN CORRECTIVA
Identificar los posibles riesgos
existentes y realizar la evaluación
correspondiente que permitirá
determinar las posibilidades de
mejora.

RESPONSABLE
Y TIEMPO
Al comité que
integra el plan de
reducción
de riesgos, en un
plazo máximo de 8
días.

PROGRAMA DE AUDITORÍA

ENTIDAD: Escuela De Educación Básica Dr.
Edmundo Carbo Del Cantón Jipijapa.
P/A
023SH
O

COMPONENTE: Evaluación de Riesgos
SUBCOMPONENTE: Salud e higiene

OBJETIVO: Analizar las estrategias aplicadas de seguridad laboral dentro de la institución.

PROCEDIMIENTO

ELABORADO
POR

1

Realizar recorrido dentro de la institución

Vanessa Pérez L.

2

Comprobar las condiciones del ambiente Vanessa Pérez L.
laboral

3

Aplicar cuestionario de control interno

Vanessa Pérez L.

4

Determinar niveles de riesgos

Vanessa Pérez L.

5

Elaboración de hoja de hallazgos

Vanessa Pérez L.

Elaborado por : Vanessa Pérez L.

Supervisado por: Econ. Tania García P

OBSERVACIÓN

CUESTONARIO DE CONTROL INTERNO
Entidad: Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del
Cantón Jipijapa.
CCI-3
COMPONENTE: Evaluación de Riesgos
SHO
SUBCOMPONENTE: Salud e higiene

1

2

3

4

5

6

PREGUNTAS
SI
¿Se han notificado algún tipo de
enfermedad diagnosticada por un
médico que haya sido causadas
por el trabajo ?
¿ Existe la pérdida de sueño por X
diversas preocupaciones propias
del trabajo?
¿Existe la exposición a un nivel X
de ruido que obligue a elevar la
voz para conversar con otra
persona?
¿Existe la exposición a la luz
(radiaciones)solares?
¿Se
organizan
las X
responsabilidades a los miembros
del comité institucional de
reducción de riesgos en caso de
que se presente un incidente o
accidente laboral?
¿ Se comunica las situaciones que
pueda poner en riesgo la salud e
higiene de las instalaciones
físicas ??

NO
X

X

X

POND
10

CALIF
10

10

7

10

7

10

10

10

10

10

0

Observación

Pavimentación
mojada y resbaladiza.
Mala limpieza y
desinfección
en
urinarios.
Utilización
de
sustancias tóxicas en
horas catedráticas por
parte de docentes.

7

¿Se realizan inspecciones de X
higiene en cada área de la
institución ?

10

5

8

¿las condiciones de labores son X
las adecuadas ?
9 ¿ Se consideran importante la
X
aplicación de las normativas de
higiene para evitar enfermedades
?
10 ¿Se considera importante las
X
capacitaciones en materia de
higiene ?

10

8

10

10

10

7

TOTAL
Elaborado por : Vanessa Pérez L.
Supervisado por: Econ. Tania García P

100

74

CALIFICACIÓN DE NIVELES DE CONFIANZA Y RIESGO
RANGO

CONFIANZA

15% - 50%

Bajo

51 %- 75%

Medio

76% - 100%

Alta

Nivel de confianza = 100%
Nivel de confianza= 74/100*100
Nivel de confianza = 74%
RANGO

RIESGO

15% - 50%

Bajo

51 %- 75%

Medio

76% - 100%

Alta

Nivel de riesgo= 100%
Nivel de riesgo= 100%-74%
Nivel de riesgo= 26%

42%
58%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

Elaborado por: Vanessa Pérez L.
Supervisado por: Econ. Tania García P

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Como se puede observar en la gráfica, una vez aplicando el cuestionario de control interno
los resultados mostraron un nivel de confianza de 74%, y un nivel de riesgo de 26%, debido
a que existe la manipulación de sustancias tóxicas en horas catedráticas por parte de docentes,
la limpieza y desinfección en urinarios y pavimentación mojada y resbaladiza.

MATRIZ DE HALLAZGOS
Documento N°3
Elaborado por : Vanessa Pérez López

Entidad: Escuela De Educación Básica Dr. Edmundo Carbo Del Cantón Jipijapa
Supervisado por: Econ. Tania García P
Factor de evaluación: Salud e higiene
AREA DE TRABAJO

Objetivo: Conocer las diferentes metodologías de prevención de enfermedades laborales dentro de la institución.
PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ISO 45001

ACCIÓN CORRECTIVA

RESPONSABLE
Y TIEMPO

Dentro de las horas de docencia, existe la manipulación de
Procesos de sustancias tóxicas por parte de docentes de Inicial A e Inicial B
Dirección siendo estas utilizadas para la limpieza y desinfección de aulas
provocando la inhalación de estos causando un peligro en la salud.

Identificación de peligros y
evaluación
de los riesgos
(6.1.2)

Promover la utilización de equipo de seguridad como
Al personal docente, en
guantes y mascarillas ademas de identificar las áreas
un plazo máximo de 7
para la ubicación de estos productos utilizandolos
días.
fueras de las horas catedráticas.

Los docentes incurren al desconocimiento total de los riesgos al que
Procesos de se están expuestos así como:
Dirección La comunidad docente está expuesta a temperaturas elevadas.

Identificación de peligros y
evaluación
de los riesgos
(6.1.2)

Promover la utilización de una vestimenta holgada y Al personal docente, en
liviana, protegerse contra las quemaduras solares, un plazo máximo de 4
ybeber mucho líquido
días.

la comunidad docente está expuesta a niveles de ruido por la
Procesos de
población escolar, la comunicación entre sí, los niveles de ruido por
Dirección
pitos de automóviles, y los alrededores los buses de la zona urbana.

Identificación de peligros y
evaluación
de los riesgos
(6.1.2)

Al personal docente, en
Promover la utilización de protectores auditivos y evitar
un plazo máximo de 4
las exposiciones innecesarias.
días.

La comunidad docente trabaja prolongados periodos frente a un
Procesos de escritorio lo que implica un exceso de esfuerzo corporal causando
Dirección tortícolis, afectación de columna vertebral además de fatiga física,
mental y visual.

Identificación de peligros y
evaluación
de los riesgos
(6.1.2)

Al personal docente, en
un plazo máximo de 4
días.

La comunidad docente presenta exceso de responsabilidades y
Procesos de
acumulación de tareas por el ritmo de trabajo acelerado debido a
Dirección
horarios y jornadas laborales extensas.
Procesos de
Dirección Se detecta en el área de baños la pavimentación mojada y
resbaladiza
Procesos de
Dirección Las baterías sanitarias no realizan la caída de aguas negras
provocando malos olores.

Identificación de peligros y
evaluación
de los riesgos
(6.1.2)
Identificación de peligros y
evaluación
de los riesgos
(6.1.2)
Planificación de
acciones (6.1.4)

Consultar con un médico, mantener actividad física y
procurar no asumir posiciones incómodas.

Al personal docente, en
un plazo máximo de 4
Planificar, priorizar, y organizar el trabajo referente a sus
días.
actividades cotidianas.
Al personal del comité
Marcar rutas de prevención de limpieza en pasillos y
del plan de riesgos, en
escaleras advirtiendo así sobre riesgos producidos ante un plazo máximo de 4
esta situación.
días.
Al personal
adminsitrativo, en un
Gestionar ante las autoridades pertinentes las averías en plazo máximo de 4
esta área para así darle solución y evitar accidentes
días.

Fase III:
INFORME

Jipijapa,11 de Mayo del 2020
Lic. Segundo Guaranda Vilema
DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. EDMUNDO CARBO DEL CANTÓN JIPIJAPA

ASUNTO: Informe de Auditoría
Cordial saludo, anexo a la presente el informe de la auditoria de Seguridad e Higiene
ocupacional, matriz de hallazgos, anexos y oficios

Cordialmente,

Vanessa Pérez López
AUDITOR LIDER

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Auditoría N° :001

PROCESOS AUDITADO:

Lugar: Unidad educativa Dr
Edmundo Carbo
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
SEGURIDAD LABORAL
SALUD E HIGIENE

Código:
inf-01-ASO
Versión:01

s.a
empresa
auditora

FECHA: 11/05/20

Lic. Segundo Guaranda Vilema, Lic. Grace Sánchez Velásquez,
Lic. Aurora Azua Baque, Lic. Roxi Miranda Fienco,
Lic. Yadira Morales Manzaba, Lic. Monserrate Cevallos Baque,
Lic. Maria Marcillo Rodríguez , Lic. Nurys Cacao Plua,
PERSONAS AUDITADAS:
Lic. Verónica Pincay, Lic. Maritza Sanchez Mero,
Lic. Felipe Solís Gutiérrez, Lic. Ángela Franco Franco,
Lic. Agustina Parrales Rivera, Lic. Agripina Pérez Quijije.
Lic. Miguel Choez Chele, Lic. María Moreira Suarez,
Lic. Icelita Alay Guevara.
EQUIPO AUDITOR: Vanessa Pérez López, Econ. Tania García Ponce
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Evaluar el grado de cumplimiento de las normativas en seguridad e higiene ocupacional en la Escuela De Educación Básica Dr.
Edmundo Carbo Del Cantón Jipijapa.
Conocer las normativas de seguridad implementadas en la unidad educativa.
Analizar la situación actual de riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores en la unidad educativa.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Procesos administrativo escolar y Proceso docente.
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
Guía para la implementaciónde la norma ISO 45001 “Sistemas de gestiónde la seguridad y
salud en el trabajo”
HALLAZGOS
Resumen de los hallazgos
FORTALEZAS
1
CONFORMIDADES
0
NO CONFORMIDADES
4
OBSERVACIONES
7
OPORTUNIDADES DE MEJORA
1
FORTALEZAS
El compromiso demostrado por el director y docentes durante el proceso de desarrollo de la auditoría.

C NC OBS

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Al consultar las acciones implementadas sobre el plan de prevención de
accidentes laborales se evidencia las rutas de evacuación de emergencias y
de salidas deterioradas, opacas y con poca visibilidad, generando
OBSERVACIÓN frente al numeral 6.1.2 de las normas ISO 45001que
dispone la empresa tiene que establecer, implantar y mantener procesos de

X

identificación de peligros.
Debido a que en la institución no se socializa información que ayude a la
correcta actuación ante algún tipo de accidente o siniestro natural, se
determina la OBSERVACIÓN en el numeral 7.1 Recursos en el apartado
7.1.1 que menciona , la empresa debe estipular y proporcionar los recursos
necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar de un

X

modo continuo.
Al consultar con docentes dentro de una institución educativa se determinó
que no se realizan capacitaciones con temas de seguridad laboral,
siniestros, accidentes, prevención, socorrismo entre otros lo que conlleva a
que el personal no sepa actuar ante estas situaciones, lo que genera la NO
CONFORMIDAD al numeral 5.4 Consulta y participación de los
trabajadores que menciona se debe proporcionar todos los mecanismos, el
tiempo, la formación y los recursos necesarios para realizar la capacitación
y la participación por medio de la información, que debe estar de forma

X

clara, y comprensible.
Al indagar sobre las evaluaciones de las actividades asociadas a los
accidentes laborales en relación al cumplimento de los objetivos
planteados, se verifica que no se evalúa los posibles riesgos que ayude a la
correcta actuación ante algún tipo de accidente o siniestro natural, por lo
que genera NO CONFORMIDAD frente al numeral 4.4 sistema de
gestión de calidad inciso g) que menciona se debe evaluar tales procesos
e implementar los cambios necesarios para asegurar que estos procesos

X

logran los resultados previstos.

Al indagar dentro de las horas de docencia, se evidenció la manipulación
de sustancias tóxicas por parte de docentes de Inicial A e Inicial B siendo
estas utilizadas para la limpieza y desinfección de aulas provocando la
inhalación de estos causando un peligro en la salud. calificándolo como
NO CONFORMIDAD al numeral 6.1.2.1 Identificación de peligros que
menciona, la empresa tiene que establecer, implantar y mantener procesos
de identificación de peligros como las actividades y situaciones rutinarias
y no rutinarias, se incluyen peligros que surgen de la infraestructura, el
material que se utiliza y las condiciones físicas del lugar del trabajo.

X

Los docentes incurren al desconocimiento total de los riesgos al que se
están expuestos así como: La comunidad docente está expuesta a
temperaturas elevadas procediendo a una OBSERVACIÓN al numeral 6.1
Acciones para abordar riesgos y oportunidades que menciona que la
empresa, en sus procesos de planificación tiene que determinar y evaluar
los riesgos y oportunidades que son necesarios para que se obtengan los
X

resultados previstos.
la comunidad docente está expuesta a niveles de ruido por la población
escolar, la comunicación entre sí, los niveles de ruido por pitos de
automóviles, y los alrededores los buses de la zona urbana. procediendo a
una OBSERVACIÓN al numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades que menciona que la empresa, en sus procesos de
planificación tiene que determinar y evaluar los riesgos y oportunidades

X

que son necesarios para que se obtengan los resultados previstos.
La comunidad docente trabaja prolongados periodos frente a un escritorio
lo que implica un exceso de esfuerzo corporal causando tortícolis,
afectación de columna vertebral además de fatiga física, mental y visual,
procediendo a una OBSERVACIÓN al numeral 6.1 Acciones para
abordar riesgos y oportunidades que menciona que la empresa, en sus
procesos de planificación tiene que determinar y evaluar los riesgos y
oportunidades que son necesarios para que se obtengan los resultados

X

previstos.

La comunidad docente presenta exceso de responsabilidades y
acumulación de tareas por el ritmo de trabajo acelerado debido a horarios
y jornadas laborales extensas. procediendo a una OBSERVACIÓN al
numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades que menciona
que la empresa, en sus procesos de planificación tiene que determinar y
evaluar los riesgos y oportunidades que son necesarios para que se
X

obtengan los resultados previstos.
Se evidenció que en el área de baños la pavimentación se encontró mojada
y resbaladiza procediendo a una OBSERVACIÓN al numeral 6.1
Acciones para abordar riesgos y oportunidades que menciona que la
empresa, en sus procesos de planificación tiene que determinar y evaluar
los riesgos y oportunidades que son necesarios para que se obtengan los

X

resultados previstos.
Se evidenció que las baterías sanitarias de la institución realiza la caída de
aguas

negras

provocando

CONFORMIDAD

al

numeral

malos
6.1.4

olores,

generando

Planificación

de

la

NO

acciones

La empresa tiene que planificar: Las acciones para abordar todos los
riesgos y oportunidades, enfrentarse a los requisitos legales, y estar
X

preparado para responder ante situaciones de emergencias.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Seguir las recomendaciones formuladas en la auditoría y demostrar el compromiso con el
mismo para cumplir objetivos planteados.
OBSTÁCULOS ENCONTRADOS

No se presentaron obstáculos

AUDITOR LÍDER

-

RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO

8. ANEXOS

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Ilustración #1- sede de la unidad educativa

Ilustración #2- ruta de aglomeración en caso de emergencia

Ilustración #3 aulas de la unidad educativa

Ilustración #4- área de administración

Ilustración #5- kit de primeros auxilios

Ilustración #7- área del baño

Ilustración #6- señalización de ruta de evacuación

1. Oficios

