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INTRODUCCIÓN 
 

Hace varias décadas que se comenzó a discutir sobre la importancia de la salud de los 

trabajadores que exponen su cuerpo de manera riesgosa en sus trabajos. Es por esta 

razón que se creó la salud ocupacional con el fin de promover, mantener y garantizar el 

bienestar tanto físico como mental de los trabajadores según: (Organización 

Internacional del Trabajo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS 2008), define a la salud ocupacional como 

una actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de prevención para 

cuidar la salud de todos los trabajadores, esto incluye enfermedades, cualquier tipo de 

accidentes y todos los factores que puedan llegar a poner en peligro la vida, la salud o la 

seguridad de las personas en sus respectivos trabajos. 

 

La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como "seguridad e higiene 

en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos. Se construye en un medio 

ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores 

y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su 

participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

 

Es por eso que el riesgo es la probabilidad de que un objeto material, sustancia o 

fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad 

física del trabajador, así como en materiales y equipos. Los factores de riesgos se 

extienden bajo la denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 

acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y control del 

elemento agresivo. 

 

Este proyecto será desarrollado en el Centro de Salud Distrito 13D03 del Cantón 

Jipijapa, considerando los aspectos y necesidades que requiere esta institución pública 

en realizar una Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional en el área del 

Laboratorio Clínico que permitan diagnosticar, evaluar y controlar los factores de 

riesgos que pueden sufrir los trabajadores en el desarrollo de sus actividades cotidianas 

y de esta manera proponer soluciones adecuada para mejorar los procesos biológicos.  
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Para este estudio presentamos el Planteamiento del Problema, que explica el porqué   

de la investigación en la cual se busca tener soluciones que establezcan los objetivos ge

nerales y Específicos que orientan a la investigación y se justifica el estudio tomando en              

cuenta la metodología y práctica. 

 

Luego se desarrolló el Marco Teórico en donde se hace referencia el marco legal que           

establecen los principales puntos y definiciones que son necesarios para el conocimiento 

de la investigación como son los tipos de riesgos laborales de los trabajadores del 

Laboratorio Clínico, las normas de seguridad, las fases del tratamiento de los desechos. 

Además, señalaremos cual es la responsabilidad de los encargados y trabajadores del 

sector de la salud al manipular los desechos y cuáles son las medidas de protección 

necesarias que se deben aplicar para cada tipo de desechos sujetos a normas y 

reglamentos específicos.  

 

En otro punto se realiza el Análisis Y Tabulación que permitirá establecer los criterios             

sobre cuales deberá evaluar el grado de eficiencia y eficacia tomando en cuenta la                 

opinión de los trabajadores. 
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RESUMEN 
 
 

La realización de la evaluación a la Dirección del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López 

en el Área de Laboratorio del “Centro de salud Jipijapa”,  que Consiste en la protección 

de las personas y de los bienes de incidentes episódicos catastróficos que pueden 

producirse como resultado de variaciones sobre los previsto en las condiciones del 

proceso, no planificadas o inesperadas  y al cumplimiento de políticas o normativa que 

rige el centro de salud, esto a través de indicadores de gestión que ayudarán a 

determinar la identificación, evaluación y control  de riesgos y peligros que existen para 

los trabajadores de dicha área. 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se apoyó en métodos de 

investigación como el deductivo, inductivo y analítico, así como técnicas de encuesta y 

entrevista que ayudaron a determinar los problemas del área de laboratorio del centro de 

salud.  

La auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional fue aplicada siguiendo el  

INSTRUCTIVO DE APLICACION DEL REGLAMENTO PARA EL SISTEMA 

DE AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO – SART, del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), y La NORMA OHSAS 18001 CONTROL 

OPERACIONAL,  para lo cual se realizó una planificación preliminar, un programa de 

auditoría, para luego aplicar el programa y finalmente emitimos el informe respectivo 

que se presentó al Jefe del Laboratorio Clínico, en donde se detalla los hallazgos 

encontrados la conclusiones y recomendaciones válidas, razonables y oportunas que 

ayuden al mejoramiento del área de laboratorio del centro de salud. 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoria de Seguridad, Salud, Salud Ocupacional, Riesgo 

Laboral, Factores de Riesgos. Peligro, Laboratorio Clínico, Trabajadores. 
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SUMARY 

 

The evaluation of the Jipijapa-Puerto López 13D03 District Direction in the Laboratory 

Area of the "Jipijapa Health Center", which consists of the protection of persons and pro

perty from catastrophic episodic incidents that may occur as a result of variations Over 

planned or unplanned or unexpected conditions of the processes and compliance with p

olicies or regulations that govern the health center, this through management indicators t

hat will help determine the identification, evaluation and control of risks and hazards th

at Exist for workers in that area. 

For the implementation of this research project, research methods such as deductive, ind

uctive and analytical methods were used as well as survey and interview techniques that 

helped to determine the problems of the laboratory area of the health center. 

The Occupational Health and Safety audit was applied following the INSTRUCTION F

OR THE APPLICATION OF THE REGULATION FOR THE SYSTEM OF LABOR 

RISK AUDITING, of the Ecuadorian Institute of Social Security (IESS), and the OHSA

S 18001 OPERATIONAL CONTROL STANDARD, for which Made a preliminary pla

nning, an audit program, and then applied the program and finally issued the respective 

report that was presented to the Chief Clinical Laboratory, where the findings are detail

ed valid, reasonable and timely conclusions and recommendations that help the improve

ment Of the laboratory area of the health center. 

 

KEYWORDS: Safety Audit, Health, Occupational Health, Occupational Risks, Risk Fa

ctors. Danger, Clinical Laboratory, Workers. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

“Auditoría de Seguridad e Higiene ocupacional en la dirección del Distrito 13D03Jipija

pa-Puerto López en el área de Laboratorio clínico y su incidencia en el riesgo Laboral” 

 

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema 

   La Auditoria de Seguridad es un procedimiento sistemático, independiente y 

documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 

   Siguiendo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha 

implementado y mantenido correctamente. Verificando así la eficacia de la política y los 

objetivos de la organización. Comprobar que las actividades de prevención realizadas 

luego de la evaluación de riesgos, se adecúan a las normas de seguridad y salud en el 

trabajo vigente. Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar 

o controlar los riesgos asociados al trabajo. 

 

   El “Centro de Salud” localizado en la ciudad de Jipijapa en las calles Noboa, Villamil 

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

brinda atención a la ciudadanía y quienes lo necesiten, cuenta con siete departamentos 

de medicina interna y consultorios de: Preparación, Estadística, Farmacia, Pct, 

Tamizaje, Discapacidad, Ginecoobstetricia, Obstetricia, Odontología, Nutrición, 

Laboratorio y Vacunación. 

    

    Es un lugar con dimensiones de 4x4m, funciona otros consultorios dentro de la 

misma área.  Cuenta con un equipo formado por dos laboratoristas profesionales y 

cuatro auxiliares, analizan muestras biológicas que contribuyen al estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.  
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Además, la infraestructura de la institución no atiende las necesidades que esta tiene, 

pese a que el Gobierno Nacional apoya la reconstrucción y ampliación de las unidades 

de salud, en la institución aún existe demasiadas demandas de necesidades.  

 

EL área de laboratorio clínico del centro de salud se encuentra constituida legalmente 

y de acuerdo a la observación y entrevista previa verbal, mantenida con los miembros 

de la institución se ha podido detectar que no cuenta con un Organigrama Estructural y 

manual de funciones, los cuales permitirían tener un mejor orden al momento de 

realizar las actividades asignadas, sin embargo, es importante resaltar que cuenta con 

una visión y misión a nivel institucional. Así mismo las autoridades han dado apertura a 

la viabilidad de determinados proyectos institucionales para el mejoramiento del centro 

de salud y por ende el laboratorio clínico, sin embargo, solo se recibe financiamiento 

por parte de estado. 

 

La ejecución de una Auditoría de Seguridad e Higiene Laboral ayudará a evaluar, 

analizar y utilizar de forma eficiente los recursos que posee el área de laboratorio 

clínico, así mismo permitirá identificar, medir, evaluar y controlar los factores de 

riesgos laborales de los trabajadores, detectar debilidades para luego mejorarlas y 

convertirlas en fortalezas, además, brindará un asesoramiento para mejorar el orden en 

el proceso. 

 

   Con la finalidad que sirva este trabajo como aporte a la auditoria de seguridad 

ocupacional que es de verificar que la organización cumpla con los literales b1, b2, b3, 

b4 de la Gestión Técnica en el artículo 9, de la Resolución 333 del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

b. Formulación del Problema  

¿De qué manera se evaluarán los procesos operativos de prevención de riesgos laborales 

en la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico? 

 

c. Preguntas derivadas - Subpreguntas 

¿Cuál es la situación actual de los riesgos del ambiente de trabajo el área de laboratorio 

clínico? 
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¿De qué manera se analizarán los riesgos a los que está expuesta el personal que labora 

en el área? 

 

¿Cómo Realizar una auditoría de seguridad e higiene ocupacional en la dirección del 

distrito 13D03Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico? 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Evaluar los procesos operativos de prevención de riesgos laborales en la Dirección del 

Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de los riesgos del ambiente de trabajo el área de 

laboratorio clínico  

 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta el personal que labora en el área. 

 

 Realizar una auditoría de seguridad e higiene ocupacional en la dirección del 

distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad dar solución al mejoramiento 

de los procesos toma de muestra y entrega de resultados que se realizan en el área de 

laboratorio clínico de la dirección del distrito 13D03Jipijapa-Puerto López; mediante la 

ejecución de la auditoria de seguridad se pretende identificar, evaluar, medir y controlar 

los factores de riesgos en los puestos de trabajo, asimismo mejorar sustancialmente la 

incidencia de Bioseguridad en los empleados, esta investigación es una mirada al 

desarrollo local de importancia y pertinencia actual de carácter cualitativo – descriptivo 

pues con el resultado de la misma se logrará determinar la problemática que existe. 
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Además, encontrar deficiencias complementar medidas para prevenir enfermedades 

ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes de trabajo.  

De esta manera se establecerá lineamiento para el correcto manejo interno. En el 

Laboratorio la importancia de la investigación del manejo de los desechos comunes, 

tóxicos e infecciosos; del mismo se genera un problema al realizar la manipulación de 

estos residuos. 

Y por lo tanto es necesario implementar una estrategia de seguridad para el desarrollo 

de las actividades puesto que esto beneficiaria al laboratorio y con ello disminuir las 

sanciones y errores con las muestras analizadas. 

 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes Investigativos. 

Las investigaciones utilizadas como antecedentes se relacionan con el tema del estudio 

del proyecto de investigación se destacan las siguientes:  

 

De acuerdo a la investigación del proyecto se ha elaborado una perspectiva para 

solucionar los problemas que existen en el área de laboratorio clínico del centro de 

Salud jipijapa en relación a los riesgos laborales de los trabajadores.  Hemos tomado de 

referencia de investigación trabajos similares cuyos pensamientos son: 

 

   (Barreiro Solórzano Y Cedeño Ortiz, 2015) en su trabajo de titulación “Incidencia de 

los Factores de Riesgo en la Salud Ocupacional de los Trabajadores en el 

Laboratorio De Suelos del Área Agropecuaria, Espam-Mfl.”  Con el objetivo de 

identificar los factores de riesgos (físico, bilógico, químicos, ergonómicos 

psicosociales) que inciden en la salud ocupacional de los trabajadores del laboratorio de 

suelos del área agropecuaria de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí. Concluyeron lo siguiente:  

 

Se diagnosticó las diferentes irregularidades respecto a la seguridad y salud ocupacional 

en el área estudiada, Se evidenció que lo referente a seguridad del trabajador tiene una 

consideración equivalente a malo. Se identificó los factores de riesgos presentes en 



20 
 

cinco áreas del laboratorio. Y se propone un plan de seguridad y salud ocupacional para 

los trabajadores del laboratorio de suelos del área agropecuaria de esta Politécnica. 

 

(CARLOS, 2013) En su tesis titulada “Elaboración de un Manual de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional conforme a Normativas NTE INEN18001-2010 

y18002-2010 en la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A.” con el objetivo de 

la elaboración de un Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. de la Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ingeniería Industrial concluye que:  

 

  Con el análisis de que la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el Ecuador, a 

pesar de que se ha avanzado mucho, sigue siendo un tema recurrente, debido a la falta 

de una cultura empresarial y administrativa-contable, que logre entender que el 

principal capital de una empresa es el ser humano. 

Es por eso que se utiliza la metodología reflexiva porque su propósito es analizarlas 

normativas NTE INEN 18001-2010 Y 18002-2010 y su aplicación en la citada empresa. 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo, porque describe la problemática. 

Concluye con la elaboración del manual y capacitación al personal. 

 

 

(Chavarria Oscar, 2006)en la tesis titulada “Propuesta de diseño de un Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad de el Salvador 

basado en las Normas OHSAS 18000” con el objetivo de generar una estructura 

sistematizada que facilite la gestión de los riesgos y contribuya a la disminución de 

accidentes y enfermedades profesionales, concluyeron que: 

 

  Con el diseño de los procesos de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos, 

procedimientos para el cumplimiento de requisitos legales, los Objetivos de Prevención  

de  Riesgos  Laborales  debidamente cuantificados y los Programas de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales requeridos por el sistema, se puede disponer de una 

valoración total de cada uno de los peligros laborales significativos dentro de la 

Universidad y permitir así la consecución exitosa de la política de Prevención de 

Riesgos Laborales establecida. 
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5.2 Marco Referencial 

5.2.1 Auditoria. 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las  operaciones administrativas o 

financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución con  la  finalidad  de  

verificarlas,  evaluarlas  de  acuerdo  con  las  normas legales y elaborar un informe que 

contengan comentarios conclusiones y recomendaciones,  orientadas  a  asesorar  en  la  

toma  de  decisiones  a  la gerencia. (Contraloría General Del Estado, Ecuador, 2011) 

 

5.2.2 Auditoria de Seguridad 

Las auditorías, además de ser una obligación legal cuyo incumplimiento constituye una 

infracción grave, son una importante ayuda para la implantación, desarrollo, 

rentabilidad y optimización de los Planes de Prevención de las empresas, ya que 

constituyen un instrumento de medición, que permite descubrir la realidad en cuanto a 

las condiciones de trabajo existentes en las empresas, y expresarla en puntos fuertes y 

puntos débiles que servirán de orientación y guía al programa de seguridad y salud 

laboral de las mismas, para mejorarlo en su efectividad concreta (OSALAM, 2008). 

 

5.2.3 La Seguridad Y Salud Ocupacional 

La seguridad y la salud de los trabajadores se define como la ciencia de la anticipación, 

el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos derivados del lugar del 

trabajo que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo 

en cuenta su posible impacto en las comunidades cercanas y el medio ambiente en 

general. 

 

En los últimos años se ha producido el desarrollo de diversas técnicas de investigación 

encaminadas a la gestión de riesgos, sobre todo dirigidas al control de peligros en el 

entorno laboral. (EMPLEO, 2005) 
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5.2.4 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2010) en el artículo 9. Reglamento para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. (SART). La empresa u organización 

deberá implantar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual 

deberá tomar como base los requisitos técnicos legales, al ser auditados por el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. 

 El profesional es responsable de la auditoria de riesgos del trabajo, deberá recabar las 

evidencias del cumplimiento de la normativa técnico legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. El sistema de seguridad y salud en el trabajo se divide en: 

Gestión Administrativa: 

 Política 

 Organización 

 Planificación 

 Integración- implantación 

 Verificación / Auditoria interna del cumplimiento de estándares e índices de 

eficacia del plan de gestión 

 Control de las desviaciones del plan de gestión 

 Mejoramiento continuo 

 Información estadística. 

Gestión Técnica 

 Identificación de los factores de riesgos 

 Medición de los factores de riesgos 

 Evaluación de los factores de riesgos 

 Control operativo integral 

 Vigilancia ambiental y de la Salud. 

 

Gestión de Talento Humano 

 Selección de los trabajadores 

 Información interna y externa 

 Comunicación interna y externa 
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 Capacitación 

 Adiestramiento 

 Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Vigilancia de la salud de los trabajos 

 Planes de emergencia 

 Plan de contingencia 

 Auditorías internas 

 Inspecciones de seguridad y salud 

 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2010) 

 

5.2.5 GESTION TECNICA 

 

 La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la 

salud de los factores de riesgos ocupacional deberá realizarse por un profesional 

especializado en ramas afines a la gestión de SST, debidamente calificado. 

 La gestión técnica considera a los grupos vulnerables, mujeres, trabajadores en 

edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y 

sobreexpuestos entre otros. 

 

 La identificación. - se van a identificar los factores de riesgos ocupacional de 

los puestos de trabajo, también registros de médicos y de los trabajadores 

expuestos a factores de riesgos ocupacional, registros de hojas técnicas de 

seguridad de los productos químicos y registros de número de potenciales 

expuestos por puestos de trabajo. 

 

 Medición. - realizar mediciones de los factores de riesgos ocupacionales a los 

puestos de trabajo, equipos de medición utilizados si existen certificados de 

calibración vigentes. 
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 Evaluación. -  comparación de la medición ambiental o biológica de los factores 

de riesgos ocupacionales y evaluación a los factores de riesgos por puestos de 

trabajo. 

 

 Control Operativo Integral. - realización de controles de los factores de 

riesgos ocupacionales, aplicables a los puestos de trabajo, incluir en el programa 

de control operativo la corrección y conducta de los trabajadores. 

 

 Vigilancia ambiental y de la salud. -  programa de vigilancia ambiental para 

los factores de riesgos ocupacional, programa de vigilancia de la salud para los 

factores de riesgos ocupacional. 

 

 Riesgos Laborales De Los Trabajadores De La Salud. 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la Necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 

caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2010). 

 

5.2.6 La salud ocupacional 

Define la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y 

protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las 

enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. La salud ocupacional 

no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también se ocupa de 

la cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al 

perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional son las 

fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los trastornos por 

movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el oído y las enfermedades 

causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas o radioactivas  
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Es importante tener en cuenta que la precariedad del empleo incide en la salud 

ocupacional. Una empresa que tiene a sus trabajadores en negro (es decir, que no 

cuentan con cobertura médica) y que presenta un espacio físico inadecuado para el 

trabajo pone en riesgo la salud de la gente. (OMS, 2001) 

 

5.2.7 Higiene del trabajo  

a) Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin 

de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, 

temperatura y humedad;   

b) Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos de 

intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, trepidaciones, 

radiación, exposición a solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, 

polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo;   

c) Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a 

la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en 

relación con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;   

d) Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios 

generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y 

otros en los sitios de trabajo;   

e) Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del Código del 

Trabajo, controlando, además, que la alimentación sea hecha a base de los mínimos 

requerimientos dietéticos y calóricos;   

f) Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con la Ley 

respectiva;   

g) Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los 

organismos de supervisión y control.  (Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, 

acuerdo N. 1404) 

5.2.8 Estado y salud del trabajador. 
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a) Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores a 

la empresa, mediante el formulario que al efecto proporcionará el IESS;   

b) Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de todos los 

trabajadores;   

c) Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores involucren alto riesgo 

para la salud, el que se realizará semestralmente o a intervalos más cortos según la 

necesidad;   

d) Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia;   

e) Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera 

atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico;   

f) Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los trabajadores 

y sus familiares, con mayor razón en tratándose de epidemias.  (Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social, acuerdo N. 1404) 

5.2.9 Riesgos del trabajo. 

Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá con las siguientes:   

a)  Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los casos en 

que no cuente con un técnico especializado en esta materia;   

b) Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la investigación de los 

accidentes de trabajo;   

c)  Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la empresa.   

d)  Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario del 

IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la empresa.  (Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social, acuerdo N. 1404) 

5.2.10 Laboratorio clínico. 

El Laboratorio clínico es el lugar donde los profesionales de Laboratorio Clínico 

(Tecnólogo Medico, Técnicos Superiores de Laboratorio Clínico, Bioquímicos, 

Químicos Farmacobiólogos (QFB) y Médicos) realizan análisis Clínicos que 

contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud 
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de los pacientes. También se le conoce como Laboratorio de Patología Clínica Los 

laboratorios de análisis clínicos, de acuerdo con sus funciones, se pueden dividir en: 

 

Laboratorios de Rutina. Los Laboratorios de rutina tienen cuatro departamentos básicos: 

Hematología, Inmunología, Microbiología y Química Clínica (o Bioquímica). Los 

laboratorios de rutina pueden encontrarse dentro de un Hospital o ser externos a éste. 

Los laboratorios hospitalarios, con frecuencia tienen secciones consideradas de 

urgencia, donde se realizan estudios que servirán para tomar decisiones críticas en la 

atención de los pacientes graves. Estudios tales como citometría hemática, tiempos de 

coagulación, glucosa, urea creatinina y gases sanguíneos. 

Laboratorios de Especialidad. En los laboratorios de pruebas especiales se realizan 

estudios más sofisticados, utilizando metodologías como amplificación de ácidos 

nucleicos, estudios cromosómicos, citometría de flujo y cromatografía de alta 

resolución, entre otros. Estas pruebas requieren instalaciones y adiestramiento especial 

del personal que las realiza. Con frecuencia, estos laboratorios forman parte de 

programas de investigación. (ALVA, 2OOO) 

 

5.2.11 Calidad en laboratorio clínico 

 

En el laboratorio clínico, el concepto de calidad no es nuevo, sin embargo, muchos 

laboratorios no cumplen con la normatividad y los estándares publicados.    La calidad 

en los laboratorios clínicos puede contribuir de manera importante a mejorar la salud de 

la población ( (ALVA, 2OOO) 

 El desarrollo científico y tecnológico de la medicina de laboratorio durante las tres 

últimas décadas, ha provocado que  la  importancia  de  los  resultados  analíticos  haya  

crecido  en  forma  constante  en  todo  el  mundo,  generando  retos  que se  deben  

resolver no  sólo  desde  la  perspectiva  tecnológica  y  económica  sino  sobre  todo  

desde  el  punto  de  vista  humano.  El paciente  acepta  los  costos  de servicios  de  

laboratorio  cuando  los  exámenes  contribuyen  en  forma efectiva al diagnóstico o al 

tratamiento, por lo tanto, éste espera también que sea tratado como persona, que los 

exámenes sean lo más efectivos posibles, que se escojan metodologías exactas, precisas 

y de alto valor diagnóstico ( (MORAN, 2001) 
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5.2.12 Norma OHSAS 18001 

Gestión a la Seguridad y salud, establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas 

en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que una 

organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. 

Beneficios: 

 Crear las mejores condiciones de trabajo posibles en toda su organización. 

 Identificar los riesgos y establecer controles para gestionarlos. 

 Reducir el número de accidentes laborales y bajas por enfermedad para 

disminuir los costes y tiempos de inactividad ligados a ellos. 

 Comprometer y motivar al personal con unas condiciones laborales mejores y 

más seguras. 

 Demostrar la conformidad a clientes y proveedores. 

 

La norma OHSAS 18001 establece las herramientas necesarias para implantar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando la habilidad a una 

organización para formular una política y objetivos específicos asociados al tema, se 

deben considerar los requisitos legales y la información sobre los riesgos de su 

actividad. 

 

La norma OHSAS 18001 se aplica a los riesgos de salud y seguridad en el trabajo y a 

los riesgos asociados a la gestión de las organizaciones que puedan generar algún tipo 

de impacto en su operación y que además se puedan controlar fácilmente. 

 

La norma OHSAS 18001 se ha diseñado para que se pueda aplicar a cualquier tipo de 

empresa, sin importar su tamaño o tipo y el origen geográfico, social o cultural. 

 

La norma se aplica en cualquier organización que quiera: 

 Establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin 

de proteger el patrimonio que se encuentra expuesto a diferentes riesgos durante 

la realización de sus actividades. 

 Implantar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Asegurarse que existe conformidad con la política de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Demostrar la conformidad. 

 Buscar la certificación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, otorgada por un organismo externo a la empresa. 

 

La norma OHSAS 18001 puede aplicar sus requisitos en cualquier Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. La extensión de la aplicación depende de los 

factores que considere la política de la organización, la naturaleza de sus actividades y 

las condiciones en las que opera. (OHSAS1800, 2015) 

 

5.2.13 Norma ISO 9001:2000. 

ISO 9001:2000 es un sistema de gestión de calidad que establece los métodos para 

administrar eficientemente los procesos de operación, de manera que tengan la 

capacidad de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, 

todo ello de forma documentada que demuestre evidentemente que se cumple con los 

requisitos. Este sistema ha sido desarrollado por el comité técnico ISO/TC 176 de la 

Organización Internacional de Normalización, la cual es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (Montaño, 2003).  

Por otra parte, la Norma ISO-9001:2000, con la cual se logra mejorar y mantener la 

calidad del servicio, exige que los prestadores del mismo mantengan, actualicen y 

mejoren constantemente la calidad otorgada. Los procedimientos que se realizan deben 

ser documentados y controlados (González, 1999).  

La norma ISO 9001:2000 ha sido traducida por el Grupo de Trabajo “Spanish 

Translation Task Croup” del comité técnico ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de 

la Calidad, donde han participado representantes de los organismos nacionales de 

normalización y representantes del sector empresarial de: Argentina, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, España, Estados Unidos del Norte América, México, Perú, Uruguay y 

Venezuela. Casi todos los países industrializados del mundo están aplicando las normas 

ISO 9001 para demostrar el compromiso que han adquirido con la calidad en todos los 

productos y servicios, además de servir de soporte para preparar su incursión en los 

mercados globales. Los empresarios han descubierto que obtener un certificado de 

registro con la norma ISO 9001 les ha ayudado no sólo a mantener a sus clientes 
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actuales sino también a atraer a nuevos clientes, con esto aseguran la supervivencia de 

su empresa y los empleados aseguran sus empleos. Las compañías experimentan un 

incremento en la efectividad y eficiencia de las operaciones internas a medida que 

implementan los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001, mejorando sus resultados 

como consecuencia de los ahorros internos generados por emplear sistemas más 

eficientes, así como aprovechas las oportunidades en el mercado y, como consecuencia, 

alcanzar la categoría de “compañía certificada”. (González, 1999) 

 

 

5.2.14 MARCO NORMATIVO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD  

 

5.2.14.1 Normas nacionales aplicables  

En nuestro país las normas y reglamentos han tenido muchos matices en todos los años, 

las diferentes instituciones públicas y privadas han tenido que estar actualizando 

constantemente sus normas y reglamentos. 

La Constitución Política de 1979 (Artículo Nº 47) daba al Estado la responsabilidad 

de legislar sobre seguridad e higiene en el trabajo, a fin de prevenir los riesgos 

profesionales y asegurar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores. 

La actual Constitución Política (1993) no establece en forma explícita esta 

responsabilidad. Sin embargo, existen elementos en la Constitución vigente que obligan 

al Estado asumir responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, existen convenios internacionales del trabajo que refuerzan la legislación 

nacional, los mismos que, al haber sido ratificados por el Gobierno, constituyen parte 

del derecho interno y por tanto son de obligado cumplimiento por parte del Estado y los 

ciudadanos del país. Como referencia, se puede señalar que de los aproximadamente 

treinta convenios adoptados por la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo, el 

Perú ha ratificado siete, uno de los cuales es el Convenio Nº 62, sobre prescripciones de 

seguridad en la edificación, del año de 1937. 

La actual legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo se basa en normas 

sectoriales, cada sector cuenta con su propia norma. El 28 de septiembre de 2005 se 

aprobó el D.S. Nº 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es 

una norma de marco general que puede servir como referencia a un sistema nacional de 

seguridad y salud en el trabajo. (Cuellar Mejía , Teoría General de la Auditoría, 2009) 
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5.2.14.2 NORMAS RELACIONADAS A LA SALUD OCUPACIONAL EN 

TODOS LOS SECTORES 

 

Constitución Política de 1993: El derecho a la protección de la salud de las personas y 

de su comunidad sí se encuentra recogido en el texto constitucional (Art. 7°), así como 

también se encuentra establecida la responsabilidad del Estado para determinar la 

política nacional de salud, normando y supervisando su aplicación (Art. 9°). Al ser el 

derecho a la salud un derecho de categoría constitucional; no es legalmente permitido 

que el desempeño del trabajo genere un perjuicio o un riesgo a la salud del trabajador. 

 

La Ley General de Salud N° 26842, en el capítulo VII "De la Higiene y Seguridad en 

los Ambientes de Trabajo", estipula, que quienes conduzcan o administren actividades 

de extracción, producción, transporte y comercio de bienes y servicios, cualesquiera que 

éstos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y terceras personas en sus 

instalaciones o ambientes de trabajo (Art. 100°), quedando claro que la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores es responsabilidad del titular de la actividad 

económica. 

Debe señalarse que por mandato expreso de esta misma ley corresponde a la Autoridad 

de Salud la regulación de las condiciones de higiene y seguridad de las instalaciones, 

máquinas y cualquier otro elemento relacionado con el desempeño de actividades 

económicas (Art. 102°). (N.26842, 2001) 
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VI. MARCO CONCEPTUAL 

6.1 Trabajo. -  

El Trabajo es todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus 

características o circunstancias; significa toda la actividad humana que se puede o se 

debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es 

capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1996) 

6.2  Salud. -  

La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel 

físico como a nivel mental y social. Es decir, la salud no sólo da cuenta de la no 

aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá de eso. El estilo de vida, o 

sea el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, puede ser beneficioso para la 

salud, pero también puede llegar a dañarla o a influir de modo negativo sobre ella. 

(OMS, 2001) 

6.3 Seguridad Laboral. -  

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir 

el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo (Díaz , 2010). 

6.4 Riesgo laboral. -  

Probabilidad de que la exposición a un factor  ambiental peligroso en el trabajo cause 

daño o lesión, (IEES, 2012) 

6.5 Accidente de trabajo.- 

La legislación determina que “un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el 

trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 

ajena. (IEES, 2011) 

6.6  Salud mental.- 

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a 

su comunidad. (OMS, 2001) 

6.7 Condición De Trabajo.- 

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa, en la 

generación de riegos para la salud y la seguridad del trabajador. (EMPLEO, 2005) 

6.8 Patología.- 
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 Es la parte de la medicina que estudia las enfermedades y el conjunto de síntomas de 

una enfermedad. (Real Academia Español). 

6.9 Ambiente O Lugar De Trabajo.-  

Es todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a 

donde tienen que acudir por razón del mismo (IEES, 2012) 

 

VII   METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1.  Tipos de Investigación  

   La investigación ha sido realizada tomando en cuenta las fuentes de información, 

procediendo metodológicamente, analizando los datos e información obtenida del 

Centro de Salud Jipijapa Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López”, sujeto de la presente 

investigación. 

 

   Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia en 

nuestra investigación, se aplicó el tipo de investigación bibliográfico y con él se 

obtuvo toda la bibliografía referente a éste tema de investigación, la misma que se pudo 

verificar con los datos de la investigación de campo. 

 

Se aplicó la modalidad de campo con el fin de obtener información de acuerdo con 

los objetivos del proyecto, de esta manera se pudo tomar contacto en forma directa con 

la realidad, se aplicó entrevista al Lcdo. Freddy Villamar encargado del departamento 

de laboratorio y encuestas fueron realizas a los usuarios. 

 

Por cuanto se contó con grupos ya formados, que lo integraron los laboratoristas y el 

personal que le ayuda se utilizó el método– Experimental, por lo que se recopiló 

información de los laboratoristas que conformaron la muestra.  

 

7.2 Métodos de Investigación 

 

     Para explicar correctamente la metodología del trabajo a realizar se requiere una 

caracterización básica del estudio, identificar las principales variables e indicadores que 
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serán utilizados durante el análisis, el método de investigación con su correspondiente 

proceso metodológico, y finalmente, detallar las fuentes de obtención de información. 

 

     La investigación que se planteó propende a tener un carácter descriptivo, de acuerdo 

a la lógica del levantamiento de información puesto que se buscó identificar las 

principales características del emprendimiento en ciertos aportes académicos relevantes 

existentes, y tener en realidad que mantiene los empleados realizando un análisis 

técnico de la información recopilada, de manera que se presenta una propuesta, con un 

sustento lógico y considerando las particularidades.   

 

De acuerdo a la investigación de campo a nivel inductivo, deductivo, estadístico, 

propositivo, se aplicaron diferentes métodos: 

    El método Inductivo permitió analizar las debilidades del Laboratorio Clínico y así 

conocer las causas y efectos para fortalecerlas de una mejor manera. 

    En lo que respecta al método Deductivo se lo utilizó en la presentación del informe 

porque se partirá de lo general a lo particular, examinando conceptos, principios, 

definiciones generales de la auditoria. 

A través del método estadístico se realizó la tabulación de las encuestas aplicada, la 

representación gráfica de las mismas como también permitió determinar la muestra. 

 

Y finalmente el método propositivo, porque se presenta una propuesta que para este 

proyecto es la Auditoría aplicada al departamento de laboratorio del “Centro de Salud 

Jipijapa” del Distrito 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

 

7.3 Técnicas 

Para el análisis de la información recabada se emplearon técnicas de investigación 

primaria como la entrevista aplicada al jefe de área del Centro de Salud y la encuesta 

aplicada a 4 auxiliares. 
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7.4 Población y Muestra  

7.4.1 Población Finita  

La población la constituye seis entre los cuales se encuentra dos (02) Jefes de área del 

laboratorio Clínico y cuatro (04) auxiliares (rotativos)  

 

7.4.2 Muestra  

El personal que labora en el laboratorio clínico del Centro de Salud Jipijapa del Distrito 

13D03 Jipijapa – Puerto López se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

ACTORES POBLACIÓN TOTAL 

Jefes del Laboratorio Clínico   2 2 

Auxiliares del Laboratorio Clínico   4 4 

TOTAL 6 6 
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VIII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

N° Actividades 

  Junio  2017 Julio 2017 Agosto 2017 

1 2 3 
4 

1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 Recolección de Información                         

2 Planteamiento del problema                          

3 

Formulación de las sub preguntas de 

Investigación 
      

  
                

4 Elaboración de Objetivos                          

5 Justificación                          

6 Desarrollar el Marco Teórico                         

7 Hipótesis                          

8 Cronograma de actividades                         

9 

Análisis de la Metodología O Diseño 

Metodológico                         

10 Recursos                         

11 Presupuesto                         

12 Tabulación y análisis de resultado                         

13 Bibliografía                         

14 Conclusiones y Recomendaciones                         

15 Anexos                         

16 Entrega de Informe                         
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IX RECURSOS  

 

9.1Económico  

DETALLE CANT. V. UNIT V. TOTAL 

Internet 90 horas  0.80 72.00 

Impresiones  205 hojas 0.10 20.50 

Fotocopias 300 hojas  0.03  9.00 

Empastados de tesis  3 20.00 60.00 

Transporte 18 5.00 90.00 

TOTAL   251.50 

           Elaborado por: Autora 

 

9.2Materiales  

DETALLE CANT. V. UNIT V. TOTAL 

Lápiz  2  0.50 1.00 

Resmas de papel bond  3 4.50 13.50 

Esferográficos  2  0.30  0.60 

CDs  3 0.90 2.70 

Carpetas  3 0.50 1.50 

Celular     

TOTAL   19.30 

       

   Elaborado por: Autora 
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9.3Humano  

DETALLE CANTIDAD 

Jefe de área de laboratorio clínico 2 

Auxiliares del Laboratorio   4 

TOTAL 6 

Elaborado por: Autora 

X     HIPÓTESIS 

10.1    Hipótesis General 

 

La Evaluación al proceso operativo de prevención de riesgo laboral en la Dirección 

del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico ayudará a 

disminuir los factores de riesgos de los trabajadores. 

 

10.2 Hipótesis Específicas 

  La situación actual de los riesgos del ambiente de trabajo el área de laboratorio 

clínico. 

 El análisis de los riesgos a los que está expuesta el personal que labora en el 

área, ayudará mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores. 

   La auditoría de seguridad e higiene ocupacional en la dirección distrital 13D03 

Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico. 
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XI ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

11.1Encuesta realizada a los auxiliares del Laboratorio Clínico del Distrito 13D03 

Jipijapa-Puerto López. 

 

1. ¿El área de laboratorio cuenta con misión, visión y objetivos? 

 

TABLA 1. MISIÓN Y VISIÓN 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 
 

 

Fuente: auxiliares del laboratorio Clínico del Distrito 13D03 Jipijapa-

Puerto López.   

Elaborado por: K.G 

   

GRÁFICO 1. MISIÓN Y VISIÓN 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los auxiliares del laboratorio clínico del Distrito 

13D03 Jipijapa, el 100% manifestaron no cuenta con misión y visión el departamento, 

sin embargo, solo existe una general del centro de salud. 

 

0% 

100% 

SI NO
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2.- ¿CUENTA CON ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EL AREA DE 

LABORATORIO? 

 

 

TABLA 2. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

Fuente: auxiliares del laboratorio Clínico del Distrito 13D03 Jipijapa-

Puerto López.   

Elaborado por: K.G 

 

 

Gráfico 2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los auxiliares del laboratorio clínico del Distrito 

13D03 Jipijapa, el 100% manifestaron no cuenta con estructura organizacional dentro 

del área, sin embargo, solo existe una general del centro de salud. 

 

 

0% 

100% 

SI NO

FRECUENCIA ALTERMATIVA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  6 100% 

TOTAL 6 100% 
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3.- ¿Cuenta Con Correo Electrónico El Área De Laboratorio Clínico? 

 

Tabla 3. CORREO ELCTRONICO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: auxiliares del laboratorio Clínico del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto 

López.   

Elaborado por: K.G 

 

Gráfico 3. CORREO ELECTRONICO 

 
 

ANÁLISIS: 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los auxiliares del laboratorio clínico del Distrito 

13D03 Jipijapa el 100% manifestaron no se cuenta con correo electrónico dentro del 

área. 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

si no
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4.- ¿Al Rededor De Cuantas Muestras Son Examinadas Diariamente? 

 

Tabla 4. Muestras Examinadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 0 0% 

40-50 6 100% 

60-70 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: auxiliares del laboratorio Clínico del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto 

López.   

Elaborado por: K.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4. MUESTRAS EXAMINADAS. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los auxiliares del laboratorio clínico del Distrito 

13D03 Jipijapa, el 100% manifestaron que se examinan alrededor de 40-50 muestras 

diarias. 

0% 

100% 

0% 

20-30 40-50 60-70
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5.- ¿CON QUE FRECUENCIA SE IMPARTEN LAS CAPACITACIONES A LOS 

AUXILIARES DEL AREA DE LABORATORIO? 

 

Tabla 5. CAPACITACIONES A AUXILIARES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 0 0% 

Semestral 6 100% 

Anual 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: auxiliares del laboratorio Clínico del Distrito 13D03 Jipijapa-

Puerto López.   

Elaborado por: K.G 

 

 

GRÁFICO 5. CAPACITACIONES A AUXILIARES 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los auxiliares del laboratorio clínico del Distrito 

13D03 Jipijapa el 100% manifestaron que las capacitaciones impartidas se realizan de 

manera semestral.  

mensual semestral anual nunca



44 
 

 

 

 

 

6.- ¿SE CUENTA CON ALGUN SISTEMA DE CONTROL PARA EL REGISTRO DE 
PACIENTES? 

 

 

TABLA N 6 . REGISTRO DE PACIENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

IATRON 0 0% 

EXCEL 6 100% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: auxiliares del laboratorio Clínico del Distrito 13D03 Jipijapa-

Puerto López.   

Elaborado por: K.G 

 

GRÁFICO 6. REGISTRO DE PACIENTES 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los auxiliares del laboratorio clínico del Distrito 

13D03 Jipijapa el 100% manifestaron que llevan un sistema de control de registro para 

los pacientes en el programa informático Excel. 

 

 

 

 

IATRON EXCEL OTROS
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7.- ¿EL PERSONAL USA LOS IMPLEMENTOS Y VESTIMENTA NECESARIA PARA SU 

PROTECCION? 

 

 

Tabla 7. IMPLEMENTOS Y VESTIMENTA. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: auxiliares del laboratorio Clínico del Distrito 13D03 Jipijapa-

Puerto López.   

Elaborado por: K.G 

 

Gráfico 7. IMPLEMENTOS Y VESTIMENTA 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los auxiliares del laboratorio clínico del Distrito 

13D03 Jipijapa el 100% manifestaron que si se usa todos los implementos necesarios 

para su protección y no correr algún riesgo. 

 

 

100% 

0% 0% 

siempre aveces munca
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8.- ¿LOS ENVASES DE LAS MUESTRAS ESTAN DEBIDAMENTE PROTEJIDAS? 
 

Tabla 8. MUESTRAS PROTEJIDAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: auxiliares del laboratorio Clínico del Distrito 13D03 Jipijapa-

Puerto López.   

Elaborado por: K.G 

 
 

GRÁFICO 8. MUESTRAS PROTEJIDAS 

 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los auxiliares del laboratorio clínico del Distrito 

13D03 Jipijapa el 100% dijeron que si, los envases de muestras están debidamente 

protegidos como debe de ser. 

 

 

 

 

100% 

0% 

si no
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9.- ¿SON MONITOREADAS LAS CONDICIONES Y CALIDAD DEL 

AMBIENTE LABORAL (POLVO, RUIDO, TEMPERATURA) DENTRO DEL 

LABORATORIO? 

 

TABLA 9  MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 33% 

A VECES 4 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 
             Fuente: auxiliares del laboratorio Clínico del Distrito 13D03   

             Jipijapa-Puerto López.   

            Elaborado por: K.G 

 

 

GRÁFICO 9.  MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

33% 

67% 

0% 

siempre aveces nunca
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     De acuerdo a la encuesta realizada a los auxiliares del laboratorio clínico del Distrito 

13D03 Jipijapa un 67% dijo que siempre son monitoreadas las condiciones de vida y 

calidad del ambiente laboral, sin embargo, el 33% dijo que casi siempre. 
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XII CONCLUSIONES  

 

 

Al comprobar la Hipótesis General. - “La Evaluación de los procesos operativos de 

prevención de riesgos laborales en la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa-Puerto López en el 

área de laboratorio clínico, es ACEPTADA, ya que ayudará a disminuir los factores de riesgos 

de los trabajadores. Es evidente mencionar que en el laboratorio no se ha realizado una 

auditoria de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos laborales, lo que 

constituye como punto de partida para la realización de esta investigación. 

 

Al comprobar la Hipótesis Especifica Nº 1.- La situación actual de los riesgos del ambiente 

de trabajo el área de laboratorio clínico, es ACEPTADA, porque permitirá detectar las 

debilidades en el área del laboratorio clínico al realizar el diagnóstico sobre las falencias e 

irregularidades que existen. 

 

    Al comprobar la Hipótesis Especifica Nº 2.- El análisis de los riesgos a los que está expuesta el 

personal que labora en el área, es ACEPTADA, porque ayudará mejorar las condiciones de 

salud y seguridad de los trabajadores. 

 

Al comprobar la Hipótesis Especifica Nº3.- La auditoría de seguridad e higiene ocupacional 

en la dirección distrital 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico, es 

ACEPTADA, porque permitirá evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores a 

través de los programas y hallazgos encontrados en las fases de la auditoria. 
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XIII      RECOMENDACIONES  

 

    Se recomienda realizar auditorías de seguridad e higiene ocupacional para evaluar y medir 

factores de riesgos, y el cumplimiento de la normativa técnico legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, ya que el área es susceptible a múltiples riesgos. 

Se recomienda realizar un plan de contingencia ante posibles riesgos que se puede producir 

dentro de esta área que está expuesta a muchos peligros y por ende los trabajadores podrían 

sufrir alguna lesión por la manipulación errónea de algún químico.  

También se recomienda que se brinden capacitaciones a los auxiliares al menos dos veces 

al año para que exista un mejor control y así evitar alguna equivocación con las muestras 

biológicas y resultados de dichas muestras. 
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FASE 1. DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Oficio:        001- K.M.G.S-2017 

Sección:     Auditoría 

Asunto:      Orden de Trabajo  

Jipijapa, 24 de julio del 2017 

Señorita: 

Karen Mariuxi Guerrido Suárez  
EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA – UNESUM    
Ciudad:  

 

 

Presente. -  

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

Estatal del Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de una AUDITORÍA DE LA 

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA DIRECCIÓN DEL 

DISTRITO 13D03 EN EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO, durante el 

periodo del mes comprendido 31 de julio al 18 de agosto del año 2017, que incluye la 

elaboración del informe 

Los objetivos que están propuestos en el proyecto de investigación son los siguientes:  

Objetivo General 

 Evaluar los procesos operativos de prevención de riesgos laborales en la en la dirección 

del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de Laboratorio Clínico. 

Objetivo Específicos 

 Cumplir con todas las fases de auditoría de evaluación de riesgos laborales 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta el área del laboratorio   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar los 

procesos de prevención de riesgos laborales 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresado como Jefe de Equipo y el 

suscrita por la tutora del proyecto de investigación - supervisor. Su debido desarrollo se 

evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoria, se sustentará en los papeles de 

trabajo y del informe de Auditoría.  

Atentamente,  

 

 

Eco. Gloria Chiquito Tigua.Mg.C.A 

                             TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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CARTA DE ENCARGO 

Oficio:        002- K.M.G.S-2017 

Sección: Auditoría 

Asunto: Carta de encargo para actividad de evaluación a los procesos operativos de prevención 

de riesgos laborales 

 

 

Jipijapa, 01 de Agosto del 2017 

 

Licenciado. 
Freddy Villamar González 

JEFE DEL LABORATORIO CLINICO DEL DISTRICTO 13D03 JIPIJAPA-PUERTO 

LÓPEZ 

 

Presente. - 

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

acuerdo, entre la estudiante Karen Mariuxi Guerrido Suárez para llevar a cabo la 

evaluación a los procesos de prevención de accidentes labores, durante el periodo 30 de julio al 

18 de agosto del año 2017, que incluye la elaboración del informe, con la supervisión por la 

tutora. 
 

El indicado examen se efectuará con el objeto de: 

 

Objetivo General 

 Evaluar los procesos operativos de prevención de riesgos laborales en la en la dirección 

del Distrito13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de Laboratorio Clínico 

Objetivo Específicos 

 Cumplir con todas las fases de auditoría de evaluación de riesgos laborales 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta el personal que labora en el área   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar los 

procesos de prevención de riesgos laborales 

Para esta razón requerimos tener acceso a las instalaciones donde se encuentra el laboratorio 

para obtener la información necesaria, para la ejecución del trabajo indicado. Cabe recalcar que 

esta auditoría será sin ningún costo. 

 

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 por brindarme su atención en esta 

institución. 

 

 

Atentamente,  

 

 

Srta. Karen Mariuxi Guerrido Suárez  

EGRESADA UNESU 
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CONOCIMIENTE PRELIMINAR  

PROGRAMA DE TRABAJO PARA OBTENER INFORMACION 

 

N° OBJETIVOS  REF. HECHO FECHA 

1 Verifica los procesos operativos de prevención de 

riesgos laborales en la en la dirección del Distrito   

13 HD03 en el área de Laboratorio Clínico 

. 

0.1 GSKM 10/07/2017 

 ACTIVIDADES     

1 Verificar los manuales de procedimiento del 

Laboratorio Clínico – Dirección del Distrito   

13D03 Jipijapa-Puerto López. 

0.2 GSKM 10/07/2017 

2 Obtener conocimientos acerca de las 

diferentes actividades para la prevención de 

los riesgos del laboratorio del centro de salud: 

 Toma de muestra 

 Procesamiento de muestra 

 Bioquímica 

 Uro análisis 

 Hematología 

 Microbiología 

 Serología 

 Parasitología 

 

0.3 

 

GSKM 

 

10/07/2017 

3 Preparación de la planificación preliminar y 

especifica  

0.4 GSKM 10/07/2017 

4 Aplicación de los programas por componentes  0.5 GSKM 10/07/2017 

5 Comprobar el buen uso del Equipo de 

Protección Personal (EPP) 

0.6 GSKM 10/07/2017 

6 Preparar la narrativa  0.7 GSKM 10/07/2017 

7 Elaborar papeles de trabajo 0.8 GSKM 10/07/2017 

8 Requerir la documentación necesaria para los 

referentes análisis tales como: 

 Datos institucionales 

 Adquisición de equipos de protección 
personal 

 Manual de procedimientos  

 

0.9 

 

GSKM 

 

10/07/2017 

9 Realizar hojas de hallazgos  10 GSKM 10/07/2016 
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ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DE LABORATORIO LCDO. FREDDY 

VILLAMAR, JEFE DE ÁREA DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL 

DISTRITO 13D03 JIPIJAPA-PUERTO LÓPEZ. 

 

1.- ¿Conoce Ud. De que se trata la auditoria de seguridad e higiene ocupacional? 

Es una revisión formalizada que identifica los riesgos de los procesos relacionados con 

los estándares establecidos. 

2.- ¿El área dispone de reglamento interno para la protección de seguridad y 

riesgo laboral? 

NO solo es a nivel institucional. Y se rigen por las del ministerio de salud 

pública.(MSP) 

3.- ¿el área de laboratorio cumple con las normas de seguridad establecidas por la 

ley? 

Con normas de bioseguridad aplicadas para la evaluación de sangre Y demás exámenes. 

4.- ¿Cuántas muestras son examinadas diariamente? 

Se examinan alrededor de 40 a 50 muestras diarias. 

5.- ¿Cuenta con misión y visión el área? 

NO 

6.- ¿Se cuenta con algún plan de contingencia ante posibles riesgos? 

NO 

7.- ¿Se han realizado anteriormente auditorias de seguridad e higiene ocupacional 

dentro del laboratorio? 

NO 

8- Se cuenta con alguna fuente de financiamiento o recibe ayuda de alguna otra 

institución? 

 NO solo las del ministerio de salud pública. 
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9.- ¿Cómo influyen los desechos comunes, infecciosos y tóxicos en el personal que 

labora dentro del laboratorio? 

Por eso es necesario la protección de y utilización de los implementos y equipamientos 

de protección a cada uno de los miembros del laboratorio porque en caso de no hacerlo 

se podrían contagiar con algún tipo de virus infeccioso. 
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INTRODUCCIÓN 

La Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional a la dirección del Distrito   13D03 

Jipijapa-Puerto López en el área de Laboratorio Clínico, se realizará mediante ORDEN DE 

TRABAJO – 001 – GSKM – UNESUM, emitida por el Eco. Gloria Chiquito Tigua 

tutora de proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el plan de Titulación 

de Egresado de la carrera de Ingeniería en Auditoria de la UNESUM, mediante el 

progreso de la auditoria se podrá conocer cuáles son los niveles de riesgo laborales que 

presentan en la Dirección del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de Laboratorio 

Clínico, que afecta a la salud. 

Para poder alcanzar el resultado de la Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional se 

tendrá que cumplir con el cronograma establecido en la planificación con un periodo 

desde el 31 de julio hasta el 18 de Agosto del 2017, en el que se identificará los 

procesos y actividades que se realizan en la Dirección del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto 

López en el área de Laboratorio Clínico tales como: Toma de muestra Procesamiento de 

muestra, Bioquímica, Uro análisis, Hematología, Microbiología, Serología, 

Parasitología. 

LA AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL CUMPLIRA 

LAS SIGUIENTES FASES 

 FASE I, Diagnostico preliminar  

 FASE II, Planeación 

 FASE III, Ejecución  

 FASE IV, Informe final   

 FASE V, Seguimiento a las recomendaciones   
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JUSTIFICACIÓN  

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

de Evaluar los niveles de riesgo de reglamentos de seguridad laboral tales como: no 

existen políticas internas de seguridad, en los laboratorios que utilizan su equipo de 

protección personal completo para los análisis que se realizan, dentro del área del 

laboratorio que realizan existen las posibilidades de que sufran alguna contaminación de 

virus de alto grado por no tener la debida protección y con el tiempo adquirir 

enfermedades catastróficas, dentro de las instalaciones de la institución almacenas cosas 

innecesarias lo que de una u otra manera perjudica la salud de los laboratorista y los 

pacientes. 

Es por esto que se realizara la Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional para medir 

los niveles de riesgo laboral y mediante las recomendaciones dadas en el informe final 

se puedan mejora el desarrollo de las actividades realizadas en el laboratorio y evitar 

casos graves.  

DESARROLLO  

PLANIFICACION DE LA AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL  

El informe de Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional del periodo 2017 se da 

inicio a través de la orden de trabajo N°001- GSKM – UNESUM con fecha del 24 de 

julio del 2017. 

Inmediatamente se notificó al Jefe del Laboratorio clínico del Distrito 13D03 de Jipijapa 

y al personal que trabaja en dicha área de la institución, y se procede a realizar la 

planificación preliminar y la planificación especifica la misma que se detalla a 

continuación para así avanzar con la ejecución de la auditoria y los resultados finales 

para poder realizar y emitir el informe final.   
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CONOCIMIENTO PRELIMINAR AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD E 

HIGIENE OCUPACIONAL EN LA DIRECCIÓN DEL DISTRITO 13D03 EN EL 

ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad: Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López. 

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 

Teléfonos: 052600-999 

Base legal 

En el año de 2010, el 16 de junio, mediante Decreto No. 84, la Asamblea Nacional 

Constituyente creó el Ministerio de Salud Pública para que atienda las ramas de 

sanidad, asistencia social, y demás relacionadas con la salud. Con este antecedente, el 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo designó una comisión para que elabore el 

reglamento organizativo que permita al nuevo Ministerio iniciar sus actividades en la 

vida político-administrativa del país. 

Funcionarios principales  

Nª Cargo Apellidos Nombres 

1 Jefe del área de laboratorio Lcdo. Fredy   Javier Villamar González 

2 Laboratorista Lcda. Jéssica Alexandra Muñiz Moran 

3 2 Auxiliares Rotativo 

4 2 Auxiliares Rotativo 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR Y ESPECÍFICA DE LA AUDITORIA DE 

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA DIRECCIÓN DEL 

DISTRITO 13D03 EN EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO Y SU 

INCIDENCIA EN EL RIESGO LABORAL. 

En el año de 2010, el 16 de junio, mediante Decreto No. 84, la Asamblea Nacional 

Constituyente creó el Ministerio de Salud Pública para que atienda las ramas de 

sanidad, asistencia social, y demás relacionadas con la salud. Con este antecedente, el 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo designó una comisión para que elabore el 

reglamento organizativo que permita al nuevo Ministerio iniciar sus actividades en la 

vida político-administrativa del país 

El distrito de salud está dividido 7   áreas con siete departamentos de medicina interna y 

consultorios de: Preparación, Estadística, Farmacia, Pct, Tamizaje, Discapacidad, 

Ginecoobstetricia, Obstetricia, Odontología, Nutrición, Laboratorio y Vacunación. 

MOTIVO DEL EXAMEN  

Auditoría de la seguridad e higiene ocupacional en el Distrito 13D03Jipijapa-

Puerto López en el área de laboratorio clínico y su incidencia en el riesgo laboral.  

Se la realizara mediante el orden de trabajo n° 001, emitida por el eco. Gloria Chiquito 

Tigua – tutora del proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el plan de 

titulación egresados de la carrera de ingeniería en auditoria de la UNESUM. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

Objetivo General 

 Evaluar los procesos operativos de prevención de riesgos laborales en la en la dirección 

del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de Laboratorio Clínico 

Objetivo Específicos 

 Cumplir con todas las fases de auditoría de evaluación de riesgos laborales 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta el personal que labora en el área   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar los 

procesos de prevención de riesgos laborales 
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ALCANCE DEL EXAMEN  

La Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional en la dirección distrito 13D03 

Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico del Cantón jipijapa, cubrirá el 

periodo comprendido 31 de julio al 18 de agosto del año 2017, con un total de 20 días 

laborables. 

En el área de laboratorio clínico en la dirección distrital 13D03 Jipijapa-Puerto 

López, se realizan actividades tales como: extinción de incendios urbanos y rurales, 

extinción de incendios forestales, liberación de víctima en accidentes de tránsito, 

derrumbamiento y búsqueda de personas sepultadas. 

CONOCIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL  

El laboratorio Clínico es el lugar donde se desarrolla las actividades donde los 

profesionales que son los laboratoristas y los auxiliares analizan las muestras biológicas 

de sus pacientes que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y al tratamiento de 

las enfermedades, ya que cuentan con los equipos. 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE LABORATORIO 

CLÍNICO DISTRITO 13D03 JIPIJAPA- PUERTO LÒPEZ. 

 Toma de muestra 

 Procesamiento de muestra 

 Bioquímica 

 Uro análisis 

 Hematología 

 Microbiología 

 Serología 

 Parasitología 

PUNTOS DE INTERES DEL EXAMEN  

 Utilización del Equipo de Protección Personal (EPP) 

 Cumplimiento de las normas Bioseguridad 

 Área Operativa. 
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

EQUIPOS UBICACION 

Guantes Laboratorio Clínico 

Mandil Laboratorio Clínico 

Mascarilla Laboratorio Clínico 

Uniforme Laboratorio Clínico 

  

 

PRINCIPALES DISPOCISIONES LEGALES 

 

 Código de Trabajo en el Registro oficial Nª720 en la Asamblea Nacional 

 Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo (SART) (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011) 

OIT (Organización Internacional 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Decreto Legislativo 

s/n Registro Oficial 449, 2008)Sección séptima Salud art.32 

 La ley Seguridad e Higiene Ocupacional del Ecuador 

 Manual de Bioseguridad del Ministerio de Salud 

 Normas OSHA 18001 

 

VALORES (ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DISTRITAL 13HD03         

 Trabajar en Equipo 

 Solidarios  

 Confidencialidad 

 Experiencia 

 Responsabilidad 

 Respecto 

 Honestidad 

 Integridad 

Identificación del Componentes 

 Equipos de Protección personal ( EPP ) 

 Infraestructura 

 Recursos Humano 
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Población 

La verificación de los controles, se certificará el cumplimiento de los mismos y la 

aplicación de las muestras diarias que se realizan mediante muestreo estadístico. 

Infraestructura 

Comprende el total de equipo de protección personal, el ambiente, el espacio físico y el 

personal. 

Recursos Humano 

Para la realización Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional en la dirección del 

distrito 13D03Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico del Cantón 

jipijapa, se requiere 20 días laborales, la autora de la investigación será la estudiante 

egresada Karen Mariuxi Guerrido Suárez, supervisada por la Eco. Gloria Chiquito 

Tigua, lo cual la Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional está compuesta por la 

siguientes Fases: 

Responsables Fases Tiempo  Total 

Egresada  

Karen Mariuxi 

Guerrido Suárez 

Planificación 4 0,20% 

 Ejecución de la 

Auditoria 

12 0,60% 

Supervisada   

Eco. Gloria 

Chiquito Tigua 

Elaboración de 

Informe 

4 0,20% 

 Total  de los días  20 100% 
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Capítulo I 

Motivo del Alcance 

Objetivo del Examen 

Alcance del Examen 

Estructura Orgánica 

 

 

Capitulo II 

Resultados 

Funcionarios relacionados 

Capitulo III 

Resultado de la Auditoria 

Conclusiones y Recomendaciones 
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ESTRUCTURA ORGANOZACIONAL DE LA INSTITUCION 
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REPORTE DE PLANIFICACION 

Datos Generales: 

LABORATORIO CLÍNICO :DISTRITO 13D03 DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Objetivo de la Auditoria 

Comprobar el proceso Operativo de prevención de riesgos Laborales en el área del 

laboratorio clínico del distrito 13D03Jipijapa-Puerto López del Cantón Jipijapa. 

Periodo del Examen 

Mayo – Septiembre 2017 

Preparado por: 

Karen Mariuxi Guerrido Suárez 

Producto de la Auditoria 

Informe de Evaluación al proceso operativo que contenga, comentarios, Conclusiones, 

Recomendaciones. 

Fecha de intervención 

Termino de referencia: 

Inicio de trabajo de campo 01 de agosto del 2016 

Finalización del trabajo de campo 2 de agosto del 2017 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionario 20 de agosto 2017 

Emisión del informe final de la auditoria 25 de agosto de 2017 

Equipo de trabajo 

Supervisora: Eco. Gloria Chiquito Tigua 

Auditora: Karen Mariuxi Guarrido Suárez 

Días Presupuestados 

Fase I Planificación del 1 de agosto al 20 de agosto del 2017 

Fase II Ejecución: del 2 al 20 de agosto del 2017 

Fase IV Informe: del 20 al 25 de agosto del 2017 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 Computadora 

 Impresora 

 Resma de papel 
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 Internet 

 Cámara 

 Grabadora 

 Esferos 

 Pen Drive 

Enfoque de la Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Determinar los Hallazgos para mejorar los procesos operativos de prevención de riesgos 

laborales, 

Identificación de los principales Componentes 

 Capacitación  

 Plan de contingencia 

Marca de Auditoria 

JAL Orden de trabajo  

DD13D03  Carta de encargo 

GSKM Autora 

P.T  papeles de trabajo 

Resultados de la evaluación de control interno 

Mediante la aplicación de cuestionario de Auditoria 
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PT.1  

 PROGRAMA DE AUDITORIA 

ENTIDAD: Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico 

COMPONENTE: Equipo de protección al personal             Ciudad : Jipijapa  

SUBCOMPONENTE: Equipo de protección al personal 

AUDITOR: Guerrido Suarez Karen Mariuxi 

PERIODO DE LA AUDITORIA :Periodo 31 de julio al 18 de agosto del año 2017 

 

N°  

DESCRIPCION  

Re

f 

Elab Fecha 

 

 

1 Objetivo: 

Constatar la Existencia equipos de Protección  de la salud del 

personal para el desarrollo de las actividades del personal que 

trabaja  en distrital 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área 

de laboratorio clínico 

 GSKM 28/07/17  

2 PROCEDIMIENTOS  GSKM 28/07/17  

3 Solicitar las políticas manuales que se aplica para el uso del 

equipo de protección de salud del personal del laboratorio 

 GSKM 28/07/17  

4 ¿Solicitar el detalle de los equipo que cuentan el laboratorio   GSKM 28/07/17  

5 ¿Realizar entrevista a jefe del laboratorio para que me 

explicara si cuenta con los equipos necesarios para realizar las 

muestras? 

 GSKM 28/07/17  

6 ¿Cuentan con el equipo de Extinguidores para alguna 

eventualidad para la   protección personal (EPP)? 

 GSKM 28/07/17  

 

CUESTIONARIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

P.T.1 

 

Nª 

 

COMPONENTE: Equipo de Protección (EPP) 

                        PREGUNTAS SI NO N/A AUDI

TOR 

1 ¿Disponen de Equipo Adecuado para la protección? 1   GSKM 

2 ¿Cree usted que están expuestos a contraer enfermedades 

respiratorias en el ambiente de trabajo? 

1   GSKM 



73 
 

3 ¿Conoce los riesgo a los que están expuesto dentro del 

Laboratorio 

1   GSKM 

4 ¿Utilizan mascarillas al momento de trabajar con sustancias 

químicas? 

1   GSKM 

5 ¿Existen controles constantes para la buena utilización de los 

equipos de protección? 

1   GSKM 

6 ¿Realiza le da mantenimiento a los equipos técnicos del 

laboratorio 

1   GSKM 

7 ¿Dentro de la institución existen señalización y rutas de 

evacuación? 

1   GSKM 

8 ¿Se realizan chequeo médico periódica por lo menos dos 

veces al año? 

1   GSKM 

9 ¿Existe algún sistema de alarma personal mientras está 

desarrollando sus actividades? 

 0   

10 ¿Se ha capacitado  por lo menos dos  veces al año para  saber 

cómo evitar un riesgo? 

 0   

TOTAL 8 2   

Dirección del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico 

del Cantón jipijapa 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Periodo: 2016 
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Determinación de Riesgo y Confianza Global   

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 8/10*100           NC= 80% 

NIVEL DE RIESGO   NR= 100%-NC                       NR=20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 
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Análisis e interpretación: a través de la aplicación del cuestionario de control interno 

se determina que el nivel de confianza es de 80%  y el riesgo es de 20% por lo que se 

considera una confianza (MODERADA) y un riesgo (BAJO), debido a los controles 

establecidos son en cierta parte adecuado. 

 

Determinacion de riesgo y confianza 
global  

nivel de confianza

nivel de riesgo

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

80% 
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Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico del Cantón jipijapa 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Hoja de Hallazgo 

 

Condición: 

El Laboratorio Clínico de la Dirección  del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López del Cantón 

Jipijapa se realiza gestiones para tener los equipos de protección y evitar los riesgos que 

están expuestos al mal manejo de los desechos tóxicos. 

Criterio: 

Incumplimiento a la norma de vigilancia de la salud de los trabajadores at.18 d salud del 

ministerio de riesgos Laborales. 

Causa: 

Falta de la gestión por parte del persona responsable por la salud de los trabajadores 

Efecto: 

Niveles de riesgos laborales alto, por trabajar en áreas expuestos a riesgos constantes. 

Conclusión: 

En el laboratorio clínico del distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López no se realizan 

capacitaciones a los auxiliares por lo menos dos veces al año para  saber cómo evitar un 

riesgo. 

Recomendación: 

Jefe del Distrito 

Se solicita a jefe de estas áreas que realice gestión para obtener los equipos de protección al 

personal para saber cómo evitar los riesgos que están expuesto los laboratorista. 
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PT.1  

 PROGRAMA DE AUDITORIA 

ENTIDAD: Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico 

COMPONENTE: Infraestructura              Ciudad: Jipijapa  

SUBCOMPONENTE: Ambiente y espacio físico del laboratorio clínico 

AUDITOR: Guerrido Suarez Karen Mariuxi 

PERIODO DE LA AUDITORIA :Periodo 31 de julio al 18 de agosto del año 2017 

 

N° DESCRIPCION  Ref Elab Fecha 

 

 

1 Verificar las condiciones del ambiente y espacio físico área de 

laboratorio clínico 

1 GSKM 1/08/17  

2 PROCEDIMIENTOS 2 GSKM 1/08/17  

3 Conocer cuántas áreas existen en el laboratorio clínico 3 GSKM 1/08/17  

4 ¿Conocer  cuáles son los equipos que tienen en su area  4 GSKM 1/08/17  

5 ¿ Verificar  si se  cumple con las normas de seguridad establecidas 

por la ley? 

5 GSKM 1/08/17  

6 ¿Conocer normativas de climatización del area 6 GSKM 1/08/17  

7 Consignar los hallazgos 7 MSK

M 

1/08/17  
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CUESTIONARIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

P.T.2 

 

Nª 

 

COMPONENTE: Ambiente y espacio físico del laboratorio clínico 

 

                        PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 ¿Existe laboratorio compartidos en las diferentes áreas del 

laboratorio? 

1   GSKM 

2 ¿Se encuentra en buenas condiciones el espacio físico  del 

laboratorio 

1   GSKM 

3 ¿Existe  mantenimientos al área del  Laboratorio 1   GSKM 

4 ¿Existe señalización en el área? 1   GSKM 

5 ¿Realizan la limpieza diaria en el laboratorio 1   GSKM 

6 ¿Realiza le da mantenimiento a los equipos técnicos del laboratorio 1   GSKM 

7 ¿Dentro de la institución existen señalización y rutas de 

evacuación? 

1   GSKM 

8 Se clasifica  los desechos comunes, infecciosos y tóxicos en el 

personal que labora dentro del laboratorio 

1   GSKM 
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9 Se  cuenta con algún plan de contingencia ante posibles riesgos  0   

10 ¿Existe climatización adecuada en el área del laboratorio 1    

TOTAL 9    
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 Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto Lópe en el área de laboratorio clínico del Cantón jipijapa 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

Periodo: 2017 

Determinación de Riesgo y Confianza Global   

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 9/10*100 

NC= 90% 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=10% 

 

Tabla 10 Determinación de riesgo y confianza global 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

 



81 
 

Ilustración 10 Determinación de riesgo y confianza global 

 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación: a través de la aplicación del cuestionario de control interno se determina que el nivel de confianza es de 

90%  y el riesgo es de 10% por lo que se considera una confianza (MODERADA) y un riesgo (BAJO), debido a los controles 

establecidos son en cierta parte adecuado. 

Determinacion de riesgo y confianza 
global  

nivel de confianza

nivel de riesgo

10% 
90% 
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Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico del Cantón jipijapa 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Hoja de Hallazgo 

Condición: 

El Laboratorio Clínico de la Dirección del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López del Cantón 

jipijapa se realiza ,capacitación  por lo menos dos  veces al año para  saber cómo evitar un 

riesgo 

Criterio: Incumplimiento a la norma de vigilancia de la salud de los trabajadores at.18 de 

salud del ministerio de riesgos Laborales. 

Causa: Falta de la gestión por parte del persona responsable por la salud de los trabajadores 

Efecto: Niveles de riesgos laborales alto, por trabajar en áreas expuestos a riesgos 

constantes. 

Conclusión: El laboratorio clínico del distrito 13D03Jipijapa- Puerto López, no se 

capacitación  por lo menos dos  veces al año para  saber cómo evitar un riesgo 

Recomendación: 

Jefe del Distrito 

Se solicita a jefe de estas áreas que realice gestión para capacitar al personal para saber 

cómo evitar los riesgos que están expuesto los laboratorista. 
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Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico del Cantón jipijapa 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

Periodo: 2017 

Determinación de Riesgo y Confianza Global   

NIVEL DE CONFIANZA NC= CT/PT*100 

NC= 8/10*100                NC= 80% 

NIVEL DE RIESGO  NR= 100%-NC             NR=20% 

                           Tabla 10 Determinación de riesgo y confianza global 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

  Ilustración 10 Determinación de riesgo y confianza global 

 

Análisis e interpretación: a través de la aplicación del cuestionario de control interno se 

determina que el nivel de confianza es de 80%  y el riesgo es de 20% por lo que se considera 

una confianza (MODERADA) y un riesgo (BAJO), debido a los controles establecidos son en 

cierta parte adecuado 

Determinacion de riesgo y confianza 
global  

nivel de confianza

nivel de riesgo20% 

80% 
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Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico del Cantón jipijapa 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Hoja de Hallazgo 

 

Condición: 

El Laboratorio Clínico de la Dirección del Distrito 13D03Jipijapa- Puerto López del Cantón 

jipijapa , cuenta con algún plan de contingencia ante posibles riesgos. 

Criterio: 

Incumplimiento a la norma de vigilancia de la salud de los trabajadores at.18 d salud del 

ministerio de riesgos Laborales. 

Causa: 

Debería establecer un Plan de Contingencia para tomar  medidas   a realizar, necesaria y las 

indicaciones para la población a fin de disminuir los riesgos. 

Efecto: 

Niveles de riesgos laborales alto, por trabajar en áreas expuestos a riesgos constantes. 

Conclusión: 

El laboratorio clínico del distrito 13D03 Jipijapa- Puerto López no Plan de Contingencia 

Recomendación: 

Jefe del Distrito 

Se solicita a jefe de estas áreas  se realice Plan de Contingencia tomar medidas necesarias  a 

y así evitar cualquier eventualidad. 
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INFORME FINAL 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL IFORME 

Nª OBJETIVO REF HECHO FECHA 

1 Elaborar el informe final 

de la Auditoria de  

Seguridad e Higiene 

Ocupacional 

1 GSKM 20/08/2017 

 ACTIVIDADES    

1 Definir la estructura del 

informe final de la 

Auditoria de Seguridad e 

Higiene Ocupacional 

1 GSKM 20/08/2017 

2 Entregar el informe final 

al laboratorio del Distrito 

13D03 de Jipijapa – 

Puerto López 

2 GSKM 20/08/2017 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

MOTIVO DEL EXAMEN  

Auditoría de la seguridad e higiene ocupacional en la dirección del distrito 13D03 en el 

área de laboratorio clínico. Se la realizara mediante el orden de trabajo n° 001, emitida por la 

eco Gloria Chiquito Tigua – tutora del proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido 

en el plan de titulación egresados de la carrera de ingeniería en auditoria de la UNESUM. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

Objetivo General 

 Evaluar los procesos operativos de prevención de riesgos laborales en la en la 

dirección del Distrito13 D03 Jipijapa-Puerto López en el área de Laboratorio Clínico. 

Objetivo Específicos 

 Cumplir con todas las fases de auditoría de evaluación de riesgos laborales. 

 Analizar los riesgos a los que está expuesta el personal que labora en el área.  

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar los 

procesos de prevención de riesgos laborales. 

ALCANCE DEL EXAMEN  

La Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional en la dirección del distrito 13D03 

Jipijapa-Puerto López en el área de laboratorio clínico del Cantón jipijapa, cubrirá el periodo 

comprendido 30 de julio al 18 de agosto del año 2017, con un total de 20 días laborables. 

En el área de laboratorio clínico Dirección del Distrito 13D03 del Cantón Jipijapa realizan 

actividades tales como: extinción de incendios urbanos y rurales, extinción de incendios 

forestales, liberación de víctima en accidentes de tránsito, derrumbamiento y búsqueda de 

personas sepultadas. 

CONOCIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL  

El laboratorio Clínico es el lugar donde se desarrolla las actividades donde los profesionales 

que son los laboratorista y los auxiliares analizan las muestras biológicas de sus pacientes que 

contribuyen al estudio, prevención ,diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades, ya que 

cuentan con los equipos . 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO 

DEL DISTRITO 13D03 JIPIJAPA-PUERTO LÓPEZ. 

 Toma de muestra 

 Procesamiento de muestra 

 Bioquímica 

 Uroanalisis 

 Hematología 

 Microbiología 

 Serología 

 Parasitología 

PUNTOS DE INTERES DEL EXAMEN  

 Utilización del Equipo de Protección Personal (EPP) 

 Cumplimiento de las normas Bioseguridad 

 Área Operativa. 
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CAPITULO II  

INFORMR DE LA ENTIDAD 

 

CONOCIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL  

El laboratorio Clínico es el lugar donde se desarrolla las actividades donde los profesionales 

que son los laboratoristas y los auxiliares analizan las muestras biológicas de sus pacientes que 

contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades, ya que 

cuentan con los equipos. 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO 

DIRECCION DEL DISTRITO 13D03 JIPIJAPA-PUERTO LÓPEZ. 

 Toma de muestra 

 Procesamiento de muestra 

 Bioquímica 

 Uroanalisis 

 Hematología 

 Microbiología 

 Serología 

 Parasitología 

PUNTOS DE INTERES DEL EXAMEN  

 Utilización del Equipo de Protección Personal (EPP) 

 Cumplimiento de las normas Bioseguridad 

 Área Operativa. 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

EQUIPOS UBICACION 

Guantes Laboratorio Clínico 

Mandil Laboratorio Clínico 

Mascarilla Laboratorio Clínico 

Uniforme Laboratorio Clínico 
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PRINCIPALES DISPOCISIONES LEGALES 

 

 Código de Trabajo en el Registro oficial Nª720 en la Asamblea Nacional 

 Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos 

del Trabajo (SART) (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011) OIT 

(Organización Internacional 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Decreto Legislativo s/n 

Registro Oficial 449, 2008)Sección séptima Salud art.32 

 La ley Seguridad e Higiene Ocupacional del Ecuador 

 Manual de Bioseguridad del Ministerio de Salud 

 Normas OSHA 18001 

 

 

 

VALORES (ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DEL DISTRITO 13D03 JIPIJAPA-

PUERTO LOPEZ.      

 Trabajar en Equipo 

 Solidarios  

 Confidencialidad 

 Experiencia 

 Responsabilidad 

 Respecto 

 Honestidad 

 Integridad 

Identificación del Componentes 

 Equipos de Protección personal ( EPP ) 

 Infraestructura 

 Recursos Humano 
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 Funcionarios principales  

Nª Cargo Apellidos Nombres 

1 Jefe del área de laboratorio Lcdo. .Fredy Villamar 

2 Laboratorista Lcda.Yessica 

3 2 Auxiliares Rotativos 

4 2 Auxiliares Rotativos 
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CAPITULO III 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA DIRECCION DEL DISTRITO 13D03 

JIPIJAPA-PUERTO LOPEZ DEL CANTÓN JIPIJAPA SE REALIZA CAPACITACIÓN 

POR LO MENOS DOS VECES AL AÑO PARA SABER CÓMO EVITAR UN RIESGO 

NO SON PERIODICA 

Iincumplimiento el laboratorio clínico del distrito 13D03 Jipijapa- Puerto López no se 

capacitación por lo menos dos veces al año para saber cómo evitar un riesgo que están 

expuesto. 

CONCLUSIONES: 

En el laboratorio clínico se realizan una vez por año las capacitaciones, por lo que es 

recomendable debe ser periódica ya que está en constante manipulación de sustancias e 

instrumentos de riesgos que puede causar daño a la salud 

RECOMENDACIONES: 

Jefe del Distrito o responsable de estas áreas que realice gestión para capacitar al personal para 

saber cómo evitar los riesgos que están expuesto los laboratoristas. 

El laboratorio clínico de la dirección del distrito 13d03 jipijapa- Puerto López del cantón 

jipijapa, no cuenta con algún plan de contingencia ante posibles riesgos. 

Incumplimiento del manual de Bioseguridad establecida por la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) nos dice específicamente 

Se dispondrá de espacio suficiente para realizar el trabajo de laboratorio en condiciones de 

seguridad para el mantenimiento 

Habrá espacio suficiente para guardar los artículos de uso inmediato evitando así una 

acumulación desordenada la mesa de trabajo en los pasillos. También debe proveer espacio 

para almacenamiento a largo plazo, convenientemente situado fuere de las zonas de trabajo. 
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CONCLUSIONES: 

Que se realicen un plan de contingencia sobre la prevención de riesgo laboral y así evitar 

eventualidad. 

 

RECOMENDACIONES: 

El responsable de esta área, solicitar a quien corresponda realizar un plan de contingencia para 

prevenir los riesgos laborales ya que diariamente se realizan 40 a 50 exámenes para prevenir 

riesgos en ámbito laboral y en las causales de potenciales enfermedades o accidentes, la 

relación contractual y funcional 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber desarrollado los procesos de una Auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, y estudiar los riesgos laborables que se producen en Laboratorio Clínico de la 

Dirección del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López del Cantón Jipijapa, se obtienen las 

siguientes conclusiones y recomendaciones.  

 

CONCLUSIONES. 

Dentro del trabajo los riesgos siempre van a existir y estar presente en cualquier momento ya 

sean estos de mayor o menor magnitud, los empleados siempre estarán vulnerable al peligro, 

sin embargo, se puede evitar y reducir los riesgos siempre y cuando se conozca la manera y la 

forma de cómo hacerlo. Dentro de esta investigación sobre riesgos laborales realizada el 

Laboratorio Clínico de la Dirección del Distrito 13D03Jipijapa-Puerto López, se pudo 

analizar diferentes riesgos. 

Dentro de estos podemos mencionar las siguientes conclusiones: 

 

 Se pudo determinar que el Laboratorio Clínico de la Dirección del Distrito 13D03 

Jipijapa-Puerto López no se realiza, capacitación por lo menos dos veces al año para 

saber cómo evitar un riesgo laborales 
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 El Laboratorio Clínico del  Distrito 13D03 del Cantón jipijapa , no cuenta con algún 

plan de contingencia ante posibles riesgos ( eventualidad). 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar capacitaciones para evitar riesgos al personal que labora en el Laboratorio 

Clínico del Distrito13D03Jipijapa-Puerto López , por lo menos dos  veces al año para  

saber cómo evitar un riesgo laborales que están expuesto, y  así llevar un buen control 

de los resultados obtenidos 

 Que el  Laboratorio Clínico del  Distrito 13D03 del Cantón jipijapa , realice un plan de 

contingencia ante posibles riesgos ( eventualidad ) Incluyendo las normas de 

bioseguridad que establece el laboratorio para crear una cultura de prevención de 

riesgos laborales y concientizar sobre los peligros   que está expuesto en esta área.
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