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I. INTRODUCCIÓN 

En el país la Seguridad y Salud Ocupacional es compromiso de todas las personas, 

considerando que el riesgo constituye la posibilidad general de que ocurra algo no deseado, 

mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia desencadenante, por lo cual es 

posible que ambos ocurran en un lugar y un momento determinado, para que dejen de ser 

una opción y se concreten en afecciones al trabajador. 

El riesgo se reduce a aquel elemento o acción de naturaleza física, química, orgánica, 

psicológica o social que por su presencia o ausencia se relaciona con la aparición, en 

determinadas personas y condiciones de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con efectos 

en la salud del trabajador tipo accidente, o no traumático con efectos crónicos tipo 

enfermedad ocupacional.  

En el Hospital del Cantón Jipijapa, al igual que en los hospitales del país se debe de tomar 

en cuenta todos los reglamentos, manuales, procedimientos establecidos en el manual de 

bioseguridad por el ministerio de Salud, los cuales ayudan a la prevención de los riesgos 

laborales. El manual de bioseguridad debe ser aplicado en los procesos que se realizan 

dentro del laboratorio del Hospital Básico del Cantón jipijapa, el cual nos permite tener 

una visión clara y precisa de lo que se debe y no se debe hacer en el mismo. 

El presente trabajo de investigación se lo ejecutara en el periodo comprendido en los meses 

de diciembre de 2017 a febrero de 2018: “DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE LA 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DEL 

LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DEL CANTÓN JIPIJAPA”, la 

prevención de los riesgos laborales dentro del Hospital y la salud laboral son principios 

inherentes en todos los procesos que se realizan dentro del laboratorio, así como la mejora 

continua de la calidad de vida y deben de contener medidas necesarias para evitar daños a 

la salud de los trabajadores.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El riesgo constituye generalmente de que ocurra algo no deseado, el factor de riesgo es la 

causa por la que existe en sí el riesgo, unido estos dos elementos tiene como consecuencia 

afecciones al trabajador en su área laboral. 

Uno de los principales problemas es la deficiente manipulación de los productos químicos 

unidos a los agentes biológicos peligrosos que se encuentran en el medio, lo que sumado a 

las operaciones específicas que se realizan, hacen que el personal de la casa de salud 

siempre se encuentre en condiciones de contraer enfermedades múltiples.  

El trabajo en el laboratorio presenta una serie de riesgos de origen y consecuencias muy 

variadas, relacionados directamente con los empleados, la escasa concientización de parte 

del personal en la aplicación y utilización de técnicas y normativas de salud vigente, hacen 

que no utilicen los implementos y materiales que eviten los riesgos de cortes e hincadas 

físicas.  

La infraestructura física del área del laboratorio clínico no presenta condiciones adecuadas 

lo que es causante de múltiples inconvenientes en la distribución de los espacios tanto para 

procesos inherente del laboratorio como para el uso del personal. 

Tomando en cuenta la problemática analizada con el personal que labora en el Laboratorio 

Clínico del Hospital Básico del Cantón Jipijapa, se sustenta en la normativa  de la 

Seguridad e Higiene Ocupacional y en los manuales de bioseguridad que cada uno de las 

áreas debe de poseer, en la investigación realizada  con el hecho de que los profesionales 

sujetos a este estudio, presentan insuficientes conocimientos en lo que se refiere al 

constante peligro que se exponen dentro del área de trabajo y  la falta de aplicación 

de la normativa. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la auditoría de seguridad e higiene ocupacional incide en la prevención de 

riesgos laborales del personal del laboratorio clínico del Hospital Básico del cantón 

Jipijapa? 

SUBPREGUNTAS 

 ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para la prevención de los riesgos laborales 

dentro del laboratorio clínico del Hospital Básico del cantón Jipijapa? 

 ¿De qué forma se hace conocer las políticas, procedimientos y normas de 

bioseguridad establecido por el ministerio de salud pública al personal de 

laboratorio clínico? 

 ¿De qué manera la aplicación de la auditoria de seguridad e higiene ocupacional 

ayuda a prevenir los riesgos laborales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

III. OBJETIVOS 

 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional y su 

incidencia en la prevención de riesgos laborales del personal del Laboratorio Clínico 

del Hospital Básico del cantón Jipijapa. 

 

b. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Verificar los mecanismos de prevención de riesgos que se realizan dentro del 

Laboratorio Clínico del Hospital Básico del cantón Jipijapa. 

 Conocer las políticas y normativas de bioseguridad vigentes en laboratorios para el 

mejoramiento de la salud e higiene ocupacional. 

 La realización de la auditoría de seguridad e higiene disminuye los riesgos 

laborales a los que están expuestos el personal del laboratorio.  
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

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

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

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

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

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

Existe beneficio en el proyecto porque permite investigar las condiciones laborales de 

los trabajadores del servicio de Laboratorio clínico del Hospital Básico del cantón Jipijapa, lo 

cual permitirá identificar los  riesgos a los que se expone el personal al realizar su 

trabajo, permitiendo de esta forma tener una perspectiva clara de las actividades 

habituales para ser evaluadas y determinar alternativas de solución al problema 

identificado. 

El trabajo de investigación tiene utilidad teórica porque contribuye con la ciencia, con 

temáticas relacionadas al problema de investigación y se incluye además el aporte de 

otros autores. Mientras que la utilidad práctica se lo demostrará con la presentación de 

una propuesta de solución al problema investigado. 

Existe factibilidad para realizar la investigación ya que se dispone del conocimiento en el 

campo de la Salud e Higiene Ocupacional, se contará también con recursos económicos, 

bibliográficos y tecnológicos; así como el apoyo logístico y profesional de quienes 

integran el servicio de Laboratorio Clínico, lo cual facilita el acceso a la información. 

El beneficiario será el Hospital Básico del cantón Jipijapa donde se realizará un análisis de 

los riesgos biológicos en el Laboratorio Clínico, lo cual permitirá cumplir con los 

requisitos técnico legales de identificación, medición y evaluación de riesgo presentes en   

las áreas de trabajo, logrando alcanzar mejoras en las condiciones laborales y salud de 

los trabajadores. Además, servirá como apoyo bibliográfico para futuras investigaciones. 

Con esta referencia se justifica que toda empresa tiene la obligación de elaborar un sistema 

de gestión de prevención de riesgos laborales enmarcado en la definición de la política en 

materia de Seguridad y salud en el trabajo y en la identificación, medición, evaluación y 

control de los factores de riesgo por puesto de trabajo a fin de prevenir accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes de la Investigación 

El presente trabajo de investigación está fundamentado en bases teóricas y resultados 

logrados en distintos trabajos de titulación. 

El trabajo de investigación desarrollado por Fernando Daniel Aguirre Bastidas y Carla 

Patricia Vallejos Zumárraga, en el año 2012 en la Universidad Técnica del Norte, Facultad 

de Ciencias de la Salud, Escuela de Enfermería con el tema: “Factores de riesgo laboral/ 

prevalencia e incidencia de enfermedades profesionales en el personal que labora en el 

centro de salud No1 de la ciudad de Ibarra en el periodo del 2011-2012”, tiene como 

objetivo general “Identificar los factores de riesgo laboral / prevalencia e incidencia de 

enfermedades profesionales en el personal que labora en el centro de salud de la cuidad de 

Ibarra” en la que se concluyó:  

Los factores de riesgo que inciden en el desempeño laboral del personal del Centro 

de Salud N°1 sobre todo son de índole física, seguido de los psicosociales y luego 

los biológicos. 

Dentro de los riesgos físicos el de mayor prevalencia es el de la mala posición, 

ergonomía y manipulación de material de trabajo. 

En el campo profesional las y los enfermeros están expuestos a la pelusa del 

algodón que puede provocar problemas respiratorios y alérgicos.  

A la mala posición por el tipo de trabajo que se desempeña. El personal 

administrativo por desarrollar una actividad en la cual deben realizar trabajo de 

“escritorio” se encuentra muy expuestos a este riesgo.  

El ambiente de trabajo observado por los investigadores es adecuado de acuerdo a 

las normas de higienización, en lo referente a espacio es adecuado, más sin 

embargo la demanda que tiene parecería que requiere de más espacio y de más 

personal en salud para cubrir la misma.  

Cuentan con los quipos de esterilización y autoclave para desecho de material 

infeccioso. La rotulación de basureros con el color de fundas respectivas se 

observó. La higiene del lugar se mantiene y se utiliza para este efecto cloro y 

desinfectantes que son los adecuados para el caso. 
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No disponen de un flujo grama de seguridad laboral. (Aguirre Bastida & Vallegos 

Zumarraga, 2012). 

Dentro de esta investigación se puede verificar que los factores de riesgos afectan al 

desempeño de los trabajadores, además recalca el nivel intrínseco de los riegos; los 

psicológicos inciden en primer orden y luego los riesgos biológicos, así como la mala 

posición, el ambiente según las normas de higiene son elementos que perjudican 

directamente a los empleados y aumentan el riesgo laboral.  

El trabajo de titulación de Linda Estefanía Sevillano Andrango y Santiago Javier Andrade 

Ruiz en el año 2012 en la Universidad Técnica del Norte Facultad Ciencias de la Salud, 

Carrera de Enfermería con el tema: “Riesgos laborales e incidencia de enfermedades 

profesionales en el personal que labora en los diferentes servicios del Hospital de 

Atuntaqui, del cantón Antonio Ante, en el periodo enero a julio del 2012” con el objetivo 

general “Identificar los diferentes riesgos laborales e incidencia de enfermedades 

profesionales en los diferentes servicios de atención del Hospital de Atuntaqui, del Cantón 

Antonio Ante en el periodo enero a julio del 2012”, concluyen que: 

Los factores de riegos a los que se hallan expuestos son: físicos, químicos, 

biológicos, psico-laborales, públicos, físicos/químicos, locativos, eléctricos, 

mecánicos, por carga física, según sea el desempeño de sus funciones en las áreas 

diversas de salud, su prevalencia se evidenció en el trabajo de campo.  

En el caso de las enfermedades ocupacionales según el agente causante, se 

determinó, asimismo: agente químico, agente físico, agente biológico, inhalación 

de sustancias, agente cancerígeno.  

El desconocimiento del personal de salud de la normativa de seguridad laboral es 

alto, sin embargo, está consciente de que se halla expuesto a riesgos laborales y 

enfermedades profesionales, evidencia que no han recibido capacitación en esta 

temática.  

El personal de salud en sus áreas de trabajo manifestaron que se hallan expuestos a: 

ruido, afecciones de químicos, ergonómicos, ambiente laboral inadecuado, 

ambiente hospitalario susceptible de enfermedades infecto contagiosas, agente 

causal bacteriano, enfermedad infecto contagiosa la faringitis, las muestras más 

frecuentes la sangre, protección inmunológica para la influenza, el estrés trastornos 

psicopatológicos, barreras de protección: guantes, gafas, bata; además, como 
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accidentes las salpicaduras, siendo estas causas las de mayor incidencia. (Andrade 

Ruiz & Sevillano Andrango, 2012). 

Este estudio indica que los riesgos que se encuentran en el medio laboral son las mismas 

causantes de las enfermedades que por falta de conocimiento sobre la prevención de los 

riesgos no se pueden disminuir. 

Así mismo Paulina Elizabeth Lema Cueva y Manuel Alfredo Oña Hidalgo, en su proyecto 

de titulación en el año 2012 en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Carrera de Ingeniería 

Industrial, con el tema: “Identificación y evaluación de riesgos laborales, para prevenir 

enfermedades profesionales y accidentes laborales, en la Base Aérea Cotopaxi, para el 

periodo 2012”, con su objetivo general “Elaborar un sistema de seguridad mediante 

señales, símbolos de seguridad y equipos de protección personal, para garantizar una mejor 

calidad de vida dentro del ambiente laboral en la Base Aérea Cotopaxi” concluyen lo 

siguiente: 

Se verificó el número de trabajadores que laboran en cada uno de los puestos de 

trabajo de la Base Aérea Cotopaxi los mismos que están propensos a sufrir 

diferentes tipos de riesgos laborales como son: accidentes de trabajo y futuras 

enfermedades profesionales. 

Mediante los fundamentos técnicos como son ISP’s, encuestas, matriz de riesgos 

laborales, se analizó los peligros y riesgos a los que están expuestos el talento 

humano de señores militares y servidores públicos de la Base Aérea Cotopaxi, 

permitiéndonos conocer a fondo su problemática y de esta manera se logró elaborar 

la gestión preventiva. 

Se comprobó que en los puestos de trabajo de la Base Aérea Cotopaxi no existe 

señalización de evacuación en caso de emergencias, la señalética de seguridad no 

se basa a la Norma INEN 439, como también que sus trabajadores no utilizan los 

equipos de protección personal adecuados a sus actividades laborales 

Se elaboró un programa de prevención de accidentes aéreos y terrestres 2013 para 

la sección sistema integrado de seguridad de la Base Aérea Cotopaxi, basada en el 

sistema de seguridad. (Lema Cueva & Oña Hidalgo, 2012). 

En la investigación realizada se deduce que los trabajadores se exponen a diferentes tipos 

de riesgos según en el área que se desenvuelvan, en este sentido algunas instituciones no 
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cumplen con la normativa establecida por el ministerio de salud ni por los manuales que se 

estipulan en los mismos. 

5.2 Marco Referencial 

5.2.1 Riesgo 

La noción de riesgo suele utilizarse como sinónimo de peligro. El riesgo, sin 

embargo, está vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece 

asociado a la factibilidad del perjuicio o daño. Es posible distinguir, por lo tanto, 

entre riesgo (la posibilidad de daño) y peligro (la probabilidad de accidente o 

patología). En otras palabras, el peligro es una causa del riesgo (Gardey, 2010). 

Es la vulnerabilidad en que se encuentra una sociedad o comunidad lo que las hace 

susceptible a una amenaza o afectos dañinos. Es la acción que puede suceder en cualquier 

momento causando peligro y daño dentro de una sociedad.  

5.2.1.1 Riesgo Laboral  

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

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

los efectos que producen esos factores dan lugar a la enfermedad ocupacional. 

Pueden identificarse riesgos laborales relacionados globalmente con el trabajo en 

general, y además algunos riesgos específicos de ciertos medios de producción 

(Badia Montalvo, 1985). 

Los riesgos laborales se refieren a todo tipo de accidente que se vayan presentando en 

horas de trabajo, afectando directamente a uno o varios empleadores de manera física o 

mental. Vale destacar que el exceso de trabajo provoca las enfermedades ocupacionales lo 

que de ahí depende un riesgo laboral. 

5.2.1.2 Clasificación de los riesgos laborales 

Los riesgos laborales se pueden clasificar del siguiente modo:  

 Riesgos Físicos: Su origen está en los distintos elementos del entorno de los 

lugares de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el ruido, la iluminación, las presiones, las 

vibraciones, etc. pueden producir daños a los trabajadores. 

 Riesgos Químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación 

de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, etc. 

http://definicion.de/peligro/
http://definicion.de/accidente/
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 Riesgos Biológicos: Se pueden dar cuando se trabaja con agentes infecciosos. 

 Riesgos Ergonómicos: Se refiere a la postura que mantenemos mientras 

trabajamos. 

 Factores psicosociales: Es todo aquel que se produce por exceso de trabajo, un 

clima social negativo, etc., pudiendo provocar una depresión, fatiga profesional, etc. 

(MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, 2013). 

5.2.2 Prevención de riesgo laboral 

La prevención de riesgo laborales está sujeta a control que se realizan para disminuir el 

riesgo que se enfrentan los trabajadores.  

5.2.2.1 Concepto 

La prevención de riesgos laborales (PRL) es la disciplina que busca promover la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y 

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

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

derivados del trabajo (Prevenidos, 2015). 

La prevención de los riesgos laborales identifica los riesgos en el trabajo para luego ser 

evaluados y conocer el nivel de los mismo a su vez promueve la seguridad en los 

trabajadores y reducir los riesgos. 

5.2.2.2 Importancia 

Los profesionales de la salud están expuestos a una variedad de riesgos a su salud 

relacionados con su trabajo. Como ejemplo, se encuentran aquéllos derivados del 

manejo de material infeccioso, radiación, compuestos tóxicos y químicos e 

inflamables. En el caso particular del material biológico-infeccioso, el peligro surge 

de la posibilidad de exponerse a agentes patógenos e infectarse por dicha 

exposición. En laboratorios de diagnóstico clínico, de investigación, industriales, de 

patología clínica, de producción de biológicos, de enseñanza, u otros donde se 

lleguen a manejar patógenos aislados o muestras que los contengan, los 

profesionales del laboratorio debemos prestar especial cuidado en las medidas que 

tomamos para prevenir un accidente  (Lara Villegas , Ayala Nuñez, & Rodriguez 

Padilla, 2008). 
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Los trabajadores que laboran en el area de salud deben tener un alto indice de precaucion 

en en las actividades que realiza  ya que se exponen a grandes peligros e infecciones 

contagiosas que tienen mayor nivel de riesgo. 

5.2.2.3 Objetivos  

La prevención de los riesgos laborales en su sentido más estricto ha sido uno de los 

objetivos más difíciles de alcanzar a lo largo de la historia. Cuyo Objetivo es el 

desarrollo de una actividad sistemática que tienda a perfeccionarse hasta el punto de 

minimizar la posibilidad de accidentes laborales, pérdidas materiales o 

enfermedades profesionales derivadas de un ambiente desfavorable, debe ser el 

principal objetivo de la prevención de riesgos laborales. Es, por tanto, una decisión 

de gestión que debe prevalecer en cualquier actividad en la cultura de la 

organización (OIT, Prevencion de Riesgos Laborales , 2002). 

La Organización internacional del trabajo refuerza la seguridad e higiene ocupacional de 

los trabajados en los diferentes ámbitos, ya que el objetivo principal de la prevención de 

riesgos es disminuir los riesgos a los que se expone el trabajador diariamente mediante una 

cultura de organización que permita que los trabajadores concienticen a los peligros que se 

exponen y a su vez apliquen la normativa de protección en el trabajo. 

5.2.2.4 Capacitación de Prevención de Riesgos laborales 

Según (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) el Plan Mínimo de Prevención de 

Riesgos Laborales, en el Artículo 21 referido a la inducción, formación y capacitación, 

establece que:  

a)  Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, 

los empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los 

trabajadores sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar 

la seguridad y salud de los mismos 

b)  Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar 

el proceso de inducción específica al puesto de trabajo 

c)  Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 

Especializados o Empresas Contratistas, contratada por la empresa, deberá 

cumplir con el proceso de inducción general básico de la empresa 
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Contratante, así como con su propio proceso de inducción al puesto de 

trabajo 

d) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse 

principalmente en:  

 Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y 

relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto 

riesgo  

  Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de 

accidentes y/o incidentes ocurridos en la operación 

  Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de 

simulacros 

 Educación para la Salud 

  El responsable y el médico de visita periódica son los responsables de 

establecer los canales de información sobre los aspectos relacionados 

con las Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

 

5.2.3 Ministerio de Salud 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la 

Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario 

y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención 

individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la 

gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; 

articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud 

(Ministerio de Salud Publica, Ministerio de salud, 2017). 

5.2.4 Normas de Prevención de Riesgos Laborales 

 Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del Instrumento (957) 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas 

 Convenios OIT relacionados a la Seguridad y Salud ratificados por Ecuador 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de 

Energía Eléctrica 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-para-la-Construcci%C3%B3n-y-Obras-P%C3%BAblicas.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
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 Fe de erratas s/n (a la publicación del acuerdo no. Mdt2015- 0141, instructivo 

para el registro de Reglamentos y comités de higiene y Seguridad en el trabajo 

del ministerio Del trabajo del ministerio del trabajo, Efectuada en el registro 

oficial no. 540 De 10 de julio de 2015) 

 Instructivo para el registro de Reglamentos y comités de higiene y Seguridad en 

el trabajo del ministerio Del trabajo 

 Acuerdo no. Mdt-2014-0243 (se reforma el acuerdo no. Mrl-2012-203, Manual 

de requisitos y definición del Trámite de aprobación del reglamento De 

seguridad y salud) (Ministerio, 2017). 

5.2.4.1 Bioseguridad 

La “Bioseguridad” es un término que ha sido utilizado para definir y congregar las 

normas de comportamiento y manejo preventivo, del personal de salud, frente a 

microorganismos potencialmente infecciosos, con el propósito de disminuir la 

probabilidad de adquirir infecciones en el medio laboral, haciendo énfasis en la 

PREVENCIÓN, mediante la asepsia y el aislamiento (Ministerio de Salud Publica, 

2017). 

La bioseguridad en el ámbito de la salud es de gran relevancia e importancia ya que es la 

que regula los comportamientos y los manejos del instrumento, procedimientos que se 

realizan en los centros de salud pública mediante manuales o normas de bioseguridad. 

5.2.4.2 Normas de Bioseguridad 

5.2.4.3 Normas de Bioseguridad de los Laboratorios Clínicos 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como ente rector se ha propuesto elaborar el 

“Manual de Normas de Bioseguridad en la Red de Servicios de Salud en el Ecuador” a 

implementarse a nivel nacional. 

 En esta área de trabajo se debe utilizar permanentemente los elementos de 

protección personal: gorro, gafas, mascarilla, blusa impermeable de manga 

larga y guantes 

 Los mandiles deben manejarse como material contaminado. Deben disponerse 

en bolsa roja y enviarlas a la lavandería debidamente marcada y sellada  

 Usar mandil impermeable cuando el procedimiento lo amerite o se presuma un 

probable riesgo de salpicadura 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/A-LA-PUBLICACION-DEL-ACUERDO-No.-MDT-2015-0141-INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REG.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/A-LA-PUBLICACION-DEL-ACUERDO-No.-MDT-2015-0141-INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REG.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/A-LA-PUBLICACION-DEL-ACUERDO-No.-MDT-2015-0141-INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REG.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/A-LA-PUBLICACION-DEL-ACUERDO-No.-MDT-2015-0141-INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REG.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REGLAMENTOS-Y-COMITES-DE-HIGIENE-Y-SEGURIDAD-EN-EL-T.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REGLAMENTOS-Y-COMITES-DE-HIGIENE-Y-SEGURIDAD-EN-EL-T.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/SE-REFORMA-EL-ACUERDO-No.-MRL-2012-203-MANUAL-DE-REQUISITOS-Y-DEFINICION-DEL-TRAMIT.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/SE-REFORMA-EL-ACUERDO-No.-MRL-2012-203-MANUAL-DE-REQUISITOS-Y-DEFINICION-DEL-TRAMIT.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/SE-REFORMA-EL-ACUERDO-No.-MRL-2012-203-MANUAL-DE-REQUISITOS-Y-DEFINICION-DEL-TRAMIT.pdf


15 
 

 Los procedimientos se deben realizar empleando las técnicas correctas para 

minimizar el riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. Es 

fundamental el empleo de centrífugas provistas de placas de protección 

 Use pipetas automáticas para evitar cualquier riesgo de contaminación oral 

 Las cánulas, tubos contaminados y demás elementos de trabajo deben 

someterse a procesos de desinfección y esterilización en autoclave 

 A los tubos de ensayo con sangre en coágulos, se les debe colocar hipoclorito 

de sodio al 10% durante 30 minutos, taparlos y una vez desechado este 

contenido, proceder a la esterilización mediante calor húmedo o seco para su 

posterior reutilización 

 Los demás fluidos orgánicos (flujos, esputo, plasma, cultivos entre otros) deben 

tratarse mediante desinfección con hipoclorito de sodio al 10% durante 30 

minutos  

 El material contaminado que deba ser desechado fuera del laboratorio, debe 

introducirse en recipientes resistentes, que se cerrarán antes de sacarlos del 

laboratorio, estos a su vez se depositaran en bolsa roja rotulada como: 

“Desechos infecciosos” y entregarla al personal del aseo para su disposición 

final. (Reglamento de desechos infecciosos vigente)  

 Los procedimientos que entrañan manipulación de cultivos de células 

infectadas, manejo de material con elevadas concentraciones de bacterias y 

actividades que generen aerosoles o gotitas como en los procedimientos de 

homogenización y mezcla rigurosa, deben llevarse a cabo utilizando cabinas de 

seguridad biológica. Según Anexo de clasificación de agentes infecciosos  

 El personal de Microbiología, debe utilizar además del equipo de protección 

básico, un respirador N95 

 En forma permanente se deben conservar las puertas del laboratorio cerradas, 

con extractores de aire 

 Prohibir el ingreso de personas ajenas al área de procesamiento; si ello ocurre 

se les debe informar sobre los posibles riesgos y deberán cumplir con las 

normas exigidas dentro del laboratorio (Ministerio de Salud Publica, 2017). 
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5.2.5 Auditoría 

La Auditoría es una ciencia que encierra un sin número de disciplinas que se 

complementan entre sí y las cuales mediante evaluaciones permiten conocer la situación 

actual de una institución y recomendar a sus administradores las mejores soluciones. 

5.2.5.1 Concepto  

 El vocablo auditorio es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, 

revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, 

circuitos, etc. Hoy en día la palabra auditoría se encuentra relacionada con diversos 

procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en común el estar 

de una u otra forma vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en función de su 

finalidad económica inmediata  (De la Peña, 2011) 

La auditoría es un examen en el cual nos permite conocer la realidad de una empresa 

mediante procedimientos de control interno y el uso de los componentes de auditoria. 

5.2.5.2 Objetivos de la Auditoría 

El objetivo de esta fase está orientado a la obtención de evidencias y a la 

formulación de observaciones con su respectiva recomendación, soluciones y 

alternativas sobre las áreas y los procesos auditados, aprobados en el plan de 

auditoría y bajo la metodología del programa de auditoría (Espinoza, 2012). 

Se puede decir que el objetivo de la auditoria es dar un resultado exacto y preciso de las 

áreas auditadas, evaluar los estados financieros, los niveles de confianza e identificar los 

posibles fraudes o errores que se presentan en la empresa. Una vez cumpliendo dicho 

objetivo y con mucha responsabilidad podemos alcanzar las metas propuestas.  

5.2.5.3 Clasificación  

Según Paucar, (2013) la auditoría se clasifica de la siguiente forma: 

Por la procedencia del auditor  

Se refiere a la forma en que se realiza este tipo de trabajo y también a como se establece la 

relación laboral en las empresas donde se llevara cabo la auditoría. Se divide en auditoría 

interna y externa. 
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a) Auditoría externa: 

El objetivo fundamental es el de examinar y evaluar una determinada realidad 

por personal externo al ente auditado, su evaluación, alcances y resultados 

pueden ser muy limitados. 

b) Auditoría interna: 

El auditor interno no ejerce autoridad sobre quienes toman decisiones o 

desarrollan el trabajo operativo, el objetivo final es contar con un dictamen 

interno sobre las actividades de toda la empresa, que permita diagnosticar la 

actuación administrativa, operacional y funcional de empleados y funcionarios 

de las áreas que se auditan. 

Por su área de aplicación. 

a) Auditoría financiera: 

Tiene como objeto el estudio de un sistema contable y los correspondientes 

estados financieros. 

b) Auditoría administrativa: 

Evalúa el adecuado cumplimiento de las funciones, operaciones y actividades 

de la empresa principalmente en el aspecto administrativo. 

c) Auditoría operacional:  

Tiene como objeto de estudio el proceso administrativo y las operaciones de las 

organizaciones. 

d) Auditoría integral: 

La auditoría integral está dada por el desarrollo integrado de la auditoría 

financiera, operacional y legal. Tiene como objeto de estudio los respectivos 

campos de las finanzas, la administración y el derecho. 

e) Auditoría gubernamental: 

Es la revisión exhaustiva, sistemática y concreta que se realiza todas las 

actividades y operaciones de una entidad gubernamental 

 Especializada en áreas específicas. 

a) Auditoría del área médica:  

Es la revisión sistemática, exhaustiva y especializada que se realiza a las 

ciencias médicas y de la salud, aplicadas solo por especialistas de disciplinas 

médicas o similares. 
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b) Auditoría al desarrollo de obras y construcciones: 

Es la revisión técnica especializadas que se realiza a la edificación de 

construcciones. Su propósito es establecer un dictamen especializado sobre la 

correcta aplicación de las técnicas, cálculos, métodos y procedimientos de la 

ingeniería civil y la arquitectura. 

c) Auditoría fiscal: 

Es la revisión exhaustiva, pormenorizada y completa que se realiza a los 

registros y operaciones contables de una empresa, así como la evaluación de la 

correcta elaboración de los estados financieros. 

d) Auditoria laboral: 

Es la evaluación de las actividades, funciones y operaciones relacionadas con el 

factor humano de una empresa, su propósito es dictaminar sobre el adecuado 

cumplimiento en la selección, capacitación y desarrollo del personal. 

e) Auditoría de proyectos de inversión: 

Es la revisión y evaluación que se realiza a los planes, programas y ejecución de 

las inversiones de los recursos económicos de una institución pública o privada, 

para cumplir el objetivo del proyecto. 

f) Auditoría de Salud Laboral  

Auditoría 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. 

g) Auditoría a la caja menor o caja mayor: 

Es la revisión periódica del manejo del efectivo que se asigna a una persona o 

área de una empresa, y de los comprobantes de ingresos y egresos generados 

por sus operaciones cotidianas. 

h) Auditoría ambiental: 

Es la evaluación que se hace de la calidad del aire, la atmósfera el ambiente, las 

aguas, los ríos, los lagos y océanos, así como de la conservación de la flora y la 

fauna silvestres, con el fin de dictaminar sobre las medidas preventivas y 

correctivas que disminuyan y eviten la contaminación provocada por los 

individuos las empresas, los automotores, las maquinarias, y así preservar la 

naturaleza y mejorar la calidad de vida de la sociedad (Paucar , 2013).  
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5.2.5.4 Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional  

Es una herramienta, a disposición de una organización, para ayudarla a alcanzar 

sus objetivos de salud y seguridad ocupacional, incluyendo la estructura 

organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, los 

procedimientos y los recursos necesarios para desarrollar, implantar, revisar y 

mantener al día su Política de Salud y Salud Ocupacional (Gonzalez , 2014). 

En caso particular lo referente a seguridad e higiene ocupacional que a medida que avanza 

el desarrollo científico y tecnológico las organizaciones mundiales llámense IOT, OMS, 

ONU, están cada vez más comprometidos con el desarrollo de la calidad de vida donde el 

capital personal este por encima que el capital económico 

5.2.5.5 Fases Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional  

5.2.5.5.1 Planificación 

Una auditoría no debe improvisarse ni debe realizarse a la ligera su 

planificación. Una auditoría bien planificada y diseñada es mucho más eficaz 

que una auditoría laberíntica que salte de un área a otra buscando esto o 

aquello, sin ninguna dirección o finalidad clara (CEPYME ARAGON, 2010). 

La auditoría puede ser realizada por un solo auditor o por varios, dependiendo del 

tamaño y/o actividad de la organización. Cuando sólo hay un auditor, éste asumirá 

toda la responsabilidad. Si hay más de uno, uno de ellos será el responsable de su 

ejecución (comúnmente a éste se le conoce con el nombre de Auditor Jefe y deberá 

llevar a cabo la dirección de la auditoría). El Auditor Jefe tiene la responsabilidad 

de organizar el equipo auditor con los auditores más competentes en la especialidad 

que se audite y asignar las tareas y las responsabilidades a cada uno de ellos. 

5.2.5.5.2 Ejecución 

En esta fase de ejecución de Auditoría, el equipo auditor realiza el trabajo sobre el 

terreno, recopilando información, datos, evidencias objetivas, etc., que permita 

emitir un juicio del estado de la organización. Esta fase se desarrolló desde la 

llegada del equipo auditor a la organización hasta la reunión final. 

 

 

https://calidadgestion.wordpress.com/2013/08/13/indicadores-para-salud-y-seguridad-ocupacional/
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5.2.5.5.3 Informe  

El informe constituye el producto final de la auditoría y recoge los resultados de la 

misma en formato predefinido y debidamente identificado, fechado y firmado por el 

auditor jefe.  

El artículo 31 del RSP (Real Decreto 604/2006) trata sobre el contenido del informe 

de auditoría, indicamos los requisitos reglamentarios del mismo. El informe se 

prepara en base a lo establecido en la Planificación de Auditoría y bajo la dirección 

del auditor jefe, que es el responsable final de su precisión y concreción. En este 

sentido, el lenguaje del documento será siempre: 

Conciso -Sencillo -Claro -Directo 

5.3 Marco Conceptual 

 Riesgos del trabajo: Los riegos laborales son eventualidades dañosas a que está 

sujeta al trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad (Asamblea 

Nacional , 2005). 

 Peligro: Todo aquello que puede producir daño o deterioro de la calidad individual 

o colectiva de las personas (CORTES DIAZ J. M., 2007). 

 Daño: Consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual o 

colectiva de las personas(CORTES DIAZ J. M., 2007). 

 Prevención: Actuación sobre las consecuencias que un peligro puede producir 

sobre una persona o su entorno, provocando daños (CORTES DIAZ J. M., 2007). 

 Protección: Actuación sobre las consecuencias que un peligro puede producir 

sobre una persona o su entorno provocando daños (CORTES DIAZ J. M., 2007). 

 Fatiga: Patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional motivada por 

factores ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, falta de descanso), 

pudiendo ser tanto física como mental (CORTES DIAZ J. M., 2007). 

 Estrés: Fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad, etc., pudiendo 

considerar manifestaciones de una inadecuación del trabajo, provocado por factores 

de tipo psicológico y social (CORTES DIAZ J. M., 2007). 

 Ambiente o lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del 

mismo (IESS, 2010). 
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 Higiene del trabajo: Técnica de prevención de las enfermedades profesionales que 

actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, 

químicos y bilógicos ambientales para hacerlos compatibles con el poder de 

adaptación de los trabajadores expuestos a ellos (CORTES DIAZ J. M., 2007). 

 Seguridad del trabajo: Técnica de prevención de los accidentes laborales que 

actúa analizando y controlando los riesgos originados por los factores de riesgo 

originados por los factores mecánicos ambientales (CORTES DIAZ J. M., 2007). 

 

VI.  DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron métodos y técnicas apropiadas para 

recoger y analizar la información.  

6.1.1 Investigación Descriptiva  

La investigación realizada se pudo considerar descriptiva, porque tiene como 

propósito la descripción de un evento o fenómeno en este caso el impacto de los 

procesos de manejo de prevención de riesgos laborales en el laboratorio clínico del 

Hospital Básico del cantón Jipijapa 

6.1.2 Investigación Bibliográfica  

La investigación también se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en 

este sentido el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a 

libros, normas vigentes, documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías 

referentes a cada una de las variables del proyecto. 

6.1.3 Investigación de Campo   

La modalidad de campo se aplicó para obtener información de acuerdo con los 

objetivos del proyecto mediante la aplicación de los instrumentos de recopilación 

de información a personal administrativo y operarios del Laboratorio del Hospital 

de Jipijapa.  
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UBICACIÓN: 

El trabajo se realizó en el laboratorio clínico del Hospital Básico del cantón Jipijapa. 

DURACIÓN DEL TRABAJO:  

La ejecución del trabajo se realizó desde el 01 diciembre del 2017 al 9 febrero del 

2018. 

VARIABLES  

 Variable Independiente 

Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional  

 

 Variable Dependiente 

Prevención de Riesgos laborales  

 

6.2 MÉTODOS:  

6.2.1 Inductivo 

Este método se basa en realizar la observación de los hechos, para llegar al 

conocimiento general del problema, lo que permitió al investigador establecer 

conclusiones sobre los diversos aspectos de la investigación a través del análisis. 

Método deductivo. 

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, consiguiendo un conocimiento con 

grado de veracidad absoluta. 

Método estadístico 

 Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de estimación de un número 

de personas que pueden ser incluidos en la muestra. Este muestreo nos permitió obtener 

valoraciones en tablas y gráficos estadísticos. 

6.3 TÉCNICA 

 La encuesta 

Se realizó las encuestas al personal del laboratorio clínico del hospital básico Jipijapa 

para obtener información. 

6.4 POBLACIÓN  

Se realizó a toda el área de laboratorio clínico del Hospital Básico del cantón Jipijapa.
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VII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 Nº ACTIVIDADES DICIEMBRE 

2017 

ENERO 2018 FEBRERO 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Recolección de 

información 

          

2 Planteamiento del 

problema  

          

3 Formulación de las 

Sub preguntas de 

Investigación 

          

4 Justificación           

5 Elaboración de 

Objetivos, específicos. 

          

6 Desarrollar el Marco 

Teórico 

          

7 Análisis de la 

Metodología o Diseño 

Metodológico  

          

8 Recursos            

9 Hipótesis           

10 Tabulación y Análisis 

de Resultados  

          

11 Conclusiones            

12 Recomendaciones           

13 Bibliografía           

 Propuesta           
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VIII. RECURSOS 

a. Económicos 

 

b. Material 

 

 

 

c. Humano 

 

 

 

 

d. Total del  

Presupuesto 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNIT. TOTAL 

INTERNET 300 HORAS  $            

0.80  

 $       

240.00  

HOJAS 7 RESMAS  $            

4.00  

 $          

28.00  

ANILLADOS 9 UNIDAD  $            

3.00  

 $          

27.00  

COPIAS 200 UNIDAD  $            

0.50  

 $       

100.00  

EMPASTADA 2 UNIDAD  $          

15.00  

 $          

30.00  

TRANSPORTE 30    $            

4.00  

 $       

120.00  

TOTAL 545.00 

LAPTOP  $       450.00  

TOTAL  $       450.00  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 TUTOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

1 ESTUDIANTE EGRESADA 

1 JEFE DE LABORATORIO 

1 DIRECTOR DEL HOSPITAL 

DESCRIPCIÓN VALOR 

ECONÓMICO  545.00 

MATERIAL 450.00 

TOTAL 995.00 
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IX. HIPÓTESIS  

a. Hipótesis general  

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional previene los riesgos laborales del 

personal del laboratorio clínico del Hospital Básico del cantón Jipijapa. 

b. Hipótesis específicas 

 La verificación de los riesgos fortalece la salud e higiene ocupacional del personal 

del laboratorio. 

 El conocimiento de políticas y normativas de prevención de riesgo favorece a la 

salud e higiene ocupacional del personal 

 La realización de la auditoría de seguridad e higiene disminuye los riesgos 

laborales a los que están expuestos el personal del laboratorio. 
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X. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

10.1 ENTREVISTA AL JEFE DE LABORATORIO  

1. ¿Conoce usted el significado de riesgo laboral? 

Tabla 1 Significado de riesgo laboral 

 

 

 

 

Grafico  1 Significado de riesgo laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las personas encuestados es decir (8) Licenciados en laboratorio clínico que 

trabajan en el Hospital Básico Jipijapa conocen el significado de riesgo laboral y la 

relación que tienen con el trabajo que desempeñan. Ellos por sus múltiples experiencias 

laborales conocen el significado de riesgo laboral. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

100%

Significado de riesgo laboral

SI

NO
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2.  ¿Identifica los riesgos laborales a los que se expone diariamente en el 

Laboratorio Clínico? 

Tabla 2 Identificación de Riesgo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico  2 Identificación de Riesgo 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las personas encuestadas correspondiente a (8) respondió que si identifica los 

riesgos que se presentan en el laboratorio clínico que laboran y que por su origen ellos 

están expuestos a riesgos constantes. Están conscientes de los riesgos laborales que se 

puedan presentar en su trabajo. 

 

 

 

100%

Identificación de Riesgo

SI

NO
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3.- ¿El responsable del laboratorio clínico realiza retroalimentación sobre la 

prevención de riesgos laborales? 

 

Tabla 3 Retroalimentación sobre prevención de riesgos laborales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico   3 Retroalimentación sobre prevención de riesgos laboral 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las personas que corresponde a (8) Laboratoristas, están de acuerdo en que sí 

se realiza la retro alimentación de los riesgos a los que ellos se exponen diariamente y que 

lo realiza el jefe del área quien se preocupa por los peligros a los que se exponen. De esta 

manera el Jefe del área de Laboratorio los prevé de algún riesgo que se expongan. 

 

 

100%

Retroalimentación sobre 
prevención de riesgos laboral

SI

NO
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4.- ¿Conoce usted si existe un manual de bioseguridad establecido dentro del 

laboratorio?  

Tabla 4 Manual de Bioseguridad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico 4  Manual de Bioseguridad 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% respondió que sí existe un manual de bioseguridad implementados desde el 2016, 

establecido para el uso de los materiales e instrumentos del laboratorio y  a su vez para 

prevenir los riesgos a los que se pueden exponer. Además es obligatorio que todo 

laboratorio tenga un manual de bioseguridad ya en este 2018 tiene que ser renovado. 

 

 

 

 

100%

Manual de Bioseguridad

SI

NO
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5.- ¿Cree usted que la administración le da la importancia necesaria a la prevención 

de riesgos laborales? 

Tabla 5 Importancia de la prevención de riesgo laborales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 62% 

NO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico 5 Importancia de la prevención de riesgo laborales 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados (8), el 62% creen que la administración si le da importancia a 

la prevención de riesgos laborales para sus trabajadores que corresponde a (5) del total de 

los encuestados, por otro lado, el 38% de los encuestados creen que la administración no le 

va la importancia necesaria que corresponde a (3). Ellos asumen que no les dan 

importancia por la falta de capacitaciones que reciben y los pocos programas de trabajo 

acerca de prevención de riesgos. 

 

62%

38%

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGO LABORALES

SI NO
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6.- ¿El comité encargado de control de riesgos realiza controles de prevención 

de riesgos laborales basados en los manuales y procedimientos de 

bioseguridad? 

Tabla 6 Controles de Prevención 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 83% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico  6 Control de Prevención de riesgo 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados el 13% de los licenciados nos dicen que los encargados de la 

prevención de riesgos laborales no realizan un control de los riesgos a los que se exponen, 

el 87% se refiere a los controles de prevención de una forma positiva y nos hacen 

referencia a que si se realizan control de los peligros existentes. Se realizan controles para 

prevenir que exista algún accidente. 

 

87%

13%

CONTROL DE RIESGOS 

SI NO
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7.- ¿Usted ha recibido capacitación sobre el manejo de los instrumentos y 

manipulación de químicos dentro del laboratorio clínico 

Tabla 7 Capacitación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico  7 Capacitación 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 75% de los encuestados que corresponde a (6) respondieron que si se realizan 

capacitaciones acerca de la manipulación de instrumentos y químicos, pero de prevención 

de riesgos no son muy constantes, el 25% de los encuestados respondieron que no se 

realizan ningún tipo de capacitación. Debido a la práctica y experiencia laboral que tienen 

muchos de los trabajadores ellos ya saben cómo utilizar los instrumentos y químicos. 

 

 

75%

25%

SI NO
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8.- ¿Se realizan capacitaciones de prevención de riesgos laborales? 

Tabla 8 Capacitación de Prevención de riesgos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 62% 

NO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráficos  8 Capacitación de Prevención de riesgos 

 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 62% de los encuestados que corresponde a (5) respondieron que si se realizan 

capacitaciones pero de prevención de riesgos no son muy constantes, el 38% de los 

encuestados respondieron que no se realizan ningún tipo de capacitación. Las 

capacitaciones de prevención de riesgos no son muy relevantes dentro del cronograma de 

capacitaciones anuales. 

62%

38%

VENTAS

SI NO 3er trim.
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9.- ¿Existe un horario establecido para la recolección de los desechos por el personal 

interno y externo (Municipio)? 

Tabla 9 Desechos 

 

 

 

 

 

Grafico  9 Desechos 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 62% de los encuestados que corresponde a (5) respondieron que si se realizan 

recolección de los desechos todos los días 1 vez, diariamente, el 38% de los encuestados 

respondieron que no se realizan recolección de desechos. Esto sucede por insuficiente 

personal de aseo que posee el Hospital. 

 

ALTERNATIVA  Frecuencia PORCENTAJE 

SI 5 62% 

NO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

62%

38%

SI NO
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10.- ¿Cada que tiempo se realiza un examen integral de salud, al personal que 

labora en el laboratorio clínico? 

Tabla 10 Salud Integral 

 

 

 

 

 

Grafico  10 Salud Integral 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los (8) empleados encuestados el 88% respondió que se realiza un examen integral de 

salud al personal que labora una vez al año, el 12% respondió que se realizaba 2 veces al 

año y el 0% respondió que NUNCA. Dentro del Laboratorio si se realizan este tipo de 

chequeos que indica la ley pero solo una vez al año. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA 6 MESES 1 12% 

1 VEZ AL AÑO 7 88% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

12%

88%

0%

cada 6 meses 1 vez al año nunca
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11.- ¿Conoce usted si se ha realizado anteriormente auditoría de seguridad de higiene 

ocupacional al laboratorio clínico? 

Tabla 11 Auditoría Anteriores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 37% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico  11 Auditoría anteriores 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados el 63% respondió que no se han realizado auditorías 

anteriormente y el 37% respondió que si se han realizado que corresponde a (3) y que fue 

En el año 2016. Debido a que nunca han realizado Auditorías de esta índole solo revisiones 

periódicas de los procesos laborales dentro del área. 

 

 

 

 

37%

63%

SI NO 3er trim.
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12.- ¿Cree usted que es importante que se realice una auditoría de seguridad e 

higiene ocupacional en forma integral al departamento? 

Tabla 12 Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

ALTERNATIVA Frecuencia PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico  12 Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

Fuente: Jefe del Laboratorio Clínico - HBJ 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los (8) empleados encuestados todos respondieron que es importante que se realice una 

auditoría de salud e higiene ocupacional en forma integral al departamento que representa 

al 100% correspondiendo a la respuesta Si y al No el 0%. Ya que con una Auditoría de este 

tipo se podrá detectar otros factores que estén afectando el rendimiento del Laboratorio. 

 

 

 

100%

Ventas

SI

NO

3er trim.
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XI. CONCLUSIONES  

 No todos los trabajadores conocen los riesgos a los que se exponen en el 

laboratorio clínico y las consecuencias que parten de este, no identifican en su 

totalidad los riesgos a los que se exponen diariamente. 

 Se realizan chequeos médicos una vez al año lo cual es un riesgo ya que deben 

ser periódicos por lo mínimo 3 veces al año por el trabajo que se realiza en el 

laboratorio, según el área en que se trabaja nos dice que se deben realizar 

chequeos trimestrales al empleado. 

 El laboratorio cuenta con un manual de bioseguridad y con normas establecidas 

por el Ministerio de Salud los mismo que han sido socializado al personal 

mediante capacitaciones para conocer acerca de las políticas de prevención de 

riesgos laborales vigentes en el área de salud, pero no se ha realizado una 

retroalimentación mensual o permanente de la información por parte del 

personal encargado. 

 El laboratorio hace referencia a la importancia de la realización de una auditoría 

de seguridad e higiene ocupacional ya que mejora la eficiencia, eficacia y 

calidad de los procesos administrativos y de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

XII.  RECOMENDACIONES 

 Realizar repasos de los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores 

diariamente al realizar sus actividades. 

 Realizar chequeos médicos cada trimestre del año, es decir 4 veces al año según 

lo establecido en el Capítulo VII, en el ministerio de riesgo laborales en su plan 

mínimo, para evitar enfermedades y, mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores según la constitución de la república del Ecuador en el Artículo 66. 

 Realizar capacitaciones mensuales según el CAPITULO IX DE LA 

INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES acerca de las normativas, 

políticas y procedimientos de Prevención de riesgos laborales en los 

laboratorios Clínicos. 

 Ejecutar la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional para medir el riesgo 

al que se exponen los trabajadores según los componentes identificados 

previamente.  
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PROPUESTA 

 

“AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DEL 

LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DEL CANTÓN JIPIJAPA” 
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INTRODUCCIÓN 

La Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional destinada al Laboratorio Clínico del 

Hospital Básico del Cantón Jipijapa, se realizará mediante ORDEN DE TRABAJO – 001 – 

GM – UNESUM, emitida por el Ing. José Peñafiel Loor tutor de proyecto de investigación, 

de acuerdo a lo establecido en el plan de Titulación de Egresado de la carrera de Ingeniería 

en Auditoría de la UNESUM, mediante el progreso de la auditoría se podrá conocer cuáles 

son los niveles de riesgo laborales que presentan en el Laboratorio Clínico y que pueda 

afectar su salud. 

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

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

el 01 de diciembre del 2017 hasta el 9 de Febrero del 2018, en el que se identificará los 

procesos y actividades que se realizan en el Laboratorio Clínico del Hospital básico del 

cantón Jipijapa. 

LA AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL CUMPLIRA 

LAS SIGUIENTES FASES 

 FASE I: Planificación 

Para iniciar la auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional nos basamos en una solicitud 

calificada como imprevista, del jefe de la unidad operativa emitirá la "Carta de encargo" 

autorizando su ejecución, la cual contendrá:  

 Objetivo general de la auditoría.  

 Alcance de la auditoría.  

 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.  

 Tiempo estimado para la ejecución.  

 Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se elaboran la 

planificación preliminar y específica o una sola que incluya las dos fases).  

 FASE II, Ejecución  

En esta fase de ejecución de Auditoría, el equipo auditor realiza el trabajo sobre el terreno, 

recopilando información, datos, evidencias objetivas, etc., que permita emitir un juicio del 

estado de la organización. Esta fase se desarrolló desde la llegada del equipo auditor a la 

organización hasta la reunión final. 
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 FASE III, Informe  

El informe constituye el producto final de la auditoría y recoge los resultados de la misma 

en formato predefinido y debidamente identificado, fechado y firmado por el auditor jefe.  

El informe contiene todos los hallazgos de no conformidad y un resumen de las evidencias 

que los soportan. Además del contenido obligatorio reglamentariamente, puede incluir los 

siguientes aspectos: 

 Fechas de realización de la auditoría, normalmente próxima a la fecha del informe. 

 Resumen del proceso de auditoría, incluidas las posibles incidencias y desviaciones 

con respecto al Plan acordado. 

 Identificación de los representantes del auditado que participan en la auditoría.  

 Relación de no conformidades identificadas.  

 Observaciones.  

 Conclusiones de la auditoría. Resaltar los aspectos positivos y los aspectos de 

mejora.   
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA 

 OBTENER INFORMACION (PLANIFICACIÓN) 

N° OBJETIVOS  REF. HECHO FECHA 

1 Comprobar los procesos operativos de prevención 

de riesgos laborales en el área de laboratorio 

Clínico del Hospital básico del cantón Jipijapa. 

0.1 GMA 2-01-2018 

 ACTIVIDADES     

1 Verificar los manuales de prevención de riesgos 

del Laboratorio Clínico de Jipijapa 

0.2 GMA 8-01-2018 

2 Obtener conocimientos acerca de las diferentes 

actividades de prevención de riesgos que realiza el 

laboratorio: 

 Verificación de Documentos del paciente 

(Administrativo) 

 Toma de muestras  

 Procesamiento de muestras 

 Comprobación de resultados  

 

0.3 

GMA 15-01-18 

3 Preparación de la planificación de la Auditoria 0.4 GMA 15-01-18 

4 Aplicación de los programas por componentes  0.5 GMA 22-01-18 

5 Comprobar el buen uso del Equipo de Protección 

en el laboratorio. 

0.6 GMA 24-01-18 

6 Preparar la narrativa  0.7 GMA 30-01-18 

7 Elaborar papeles de trabajo 0.8 GMA 1-02-18 

8 Requerir la documentación necesaria para los 

referentes análisis tales como: 

 Datos institucionales 

 Adquisición de equipos de protección 

personal 

 Manual de procedimientos  

 

0.9 

GMA 02-02-18 

9 Realizar hojas de hallazgos  10 GMA 04-02-18 

 

 

 

GMA. 01 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Con fecha 23 de enero del 2018 siendo las 11:00 am, y de acuerdo al cronograma de 

actividades previstas procedimos a realizar la visita inicial en el Laboratorio Clínico del 

Hospital Básico Jipijapa ubicado en la Ciudadela. Parrales I Guale en las calles 5 de Junio y 

Eugenio Espejo, del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. En esta visita solicitamos la 

información necesaria que se requiere para realizar el Informe Preliminar del Trabajo de 

Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

El laboratorio del Hospital Básico de Jipijapa, proporciona servicios de análisis clínicos 

oportunos, confiables y confidenciales empleando procesos automatizados y personal 

competente con instalaciones adecuadas, cubriendo las necesidades de los usuarios y 

apoyando efectivamente el diagnostico médico con el compromiso de mejorar 

continuamente los procesos.  

El Laboratorio Clínico es el lugar donde profesionales y técnicos en análisis clínico, 

analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades, para estas áreas es prioritario realizar una ampliación, ya 

que se cuenta con suficientes equipos, pero el espacio es muy reducido. Cuenta con 8 

Licenciados en laboratorio clínico y un auxiliar de laboratorio, el jefe responsable del 

laboratorio es el Lcdo. William Lino, aunque existen responsables por áreas como la Lcda. 

Mariela Cacao es la única responsable del área de Bioquímica, las demás áreas tienen su 

personal rotativo, según el Licenciado que esté disponible se hace cargo del área. 

Los horarios en que se labora en el laboratorio son de 7:00 am a 3:30pm, a pesar que 

después se cumplen con horarios rotativos y guardias de 19:00pm a 7:00am y los fines de 

semana. 

El laboratorio clínico se rige a las normas de bioseguridad establecidas por el ministerio de 

salud, por otro lado, en el año 2016 se implementó una manual de bioseguridad dirigido y 

elaborado especialmente al laboratorio clínico que fue aprobado por la administración para 

la certificación del área. 
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DIAGNOSTICO GENERAL DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL 

BÁSICO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD: 

Nombre de la entidad: Hospital Básico del Cantón Jipijapa 

Área: Laboratorio Clínico 

Dirección: 5 de Junio y Eugenio Espejo 

Teléfonos: 2600377 (EMERGENCIA) 

El laboratorio del Hospital Básico de Jipijapa, proporciona servicios de análisis clínicos 

oportunos, confiables y confidenciales empleando procesos automatizados y personal 

competente con instalaciones adecuadas, cubriendo las necesidades de los usuarios y 

apoyando efectivamente el diagnostico médico con el compromiso de mejorar 

continuamente los procesos.  

El Laboratorio Clínico es el lugar donde profesionales y técnicos en análisis clínico, 

analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades, para estas áreas es prioritario realizar una ampliación, 

ya que se cuenta con suficientes equipos, pero el espacio es muy reducido. Cuenta con 7 

Licenciados en laboratorio clínico y 1 auxiliar de laboratorio, el jefe responsable del 

laboratorio es el Lcdo. William Lino, aunque existen responsables por áreas como la Lcda. 

Mariela Cacao que es la única responsable del área de Bioquímica, las demás áreas tienen 

su personal rotativo, según el Licenciado que esté disponible se hace cargo del área. 

Los horarios en que se labora en el laboratorio son de 7:00 am a 3:30pm, a pesar que 

después se cumplen con horarios rotativos y guardias de 19:00pm a 7:00am y los fines de 

semana. 

El laboratorio clínico se rige a las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de 

Salud, por otro lado, en el año 2016 se implementó un manual de bioseguridad dirigido y 

elaborado especialmente al laboratorio clínico que fue aprobado por la administración para 

la certificación del área. 

Se realizan inspecciones de auditorías mensuales en el área, por el ministerio de salud 

Los desechos que posee el área son clasificados por: comunes, infecciones y especiales; en 

el área se realiza una limpieza 1 vez al día; existe un responsable de supervisar actividades 
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de calidad  que es representado por la Lcda. Mariela Cacao quien lleva un control y 

seguimiento del mismo. 

MOTIVO DEL EXAMEN  

La Auditoría de Salud e Higiene Ocupacional en el Laboratorio Clínico del Hospital básico 

de Jipijapa, se la realizará mediante el orden de trabajo N° 001, emitida por el Ing. José 

Peñafiel – Tutor del proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

Titulación Egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoría de la UNESUM. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

Objetivo General 

Comprobar los procesos operativos de prevención de riesgos laborales en el área de 

laboratorio Clínico del Hospital básico de Jipijapa. 

Objetivo Específicos  

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

 Analizar los riesgos a los que está expuesta la institución   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar los 

procesos de prevención de riesgos laborales 

ALCANCE DEL EXAMEN  

La Auditoría de Salud e Higiene Ocupacional del Laboratorio Clínico del Hospital básico 

de Jipijapa, cubrirá el periodo comprendido 1 de diciembre del 2017 al 09 de febrero del 

2018, con un total de 40 días laborables. 

CONOCIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y SU BÁSE LEGAL  

El Laboratorio Clínico es el lugar donde profesionales y técnicos en análisis clínico, 

analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades, para estas áreas es prioritario realizar una ampliación, 

ya que se cuenta con suficientes equipos. 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO 

 Verificación de Documentos del paciente (Administrativo) 

 Toma de muestras  

 Procesamiento de muestras 

 Comprobación de resultados  
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PUNTOS DE INTERÉS DEL EXÁMEN  

 Utilización del Equipo de Protección Personal (EPP) 

 Cumplimientos del manual de bioseguridad  

 Área Operativa. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EQUIPOS UBICACIÓN 

Guantes Laboratorio 

Clínico 

Mandil Laboratorio 

Clínico 

Mascarilla Laboratorio 

Clínico 

Gorro Laboratorio 

Clínico 

Uniforme Laboratorio 

Clínico 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES  

 OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

 Normas OSHA 18001 

 Ley Seguridad E Higiene Ocupacional del Ecuador 

 Manual de Bioseguridad del Ministerio de salud 

 El código de trabajo en el registro oficial n. 720 de la Asamblea nacional 

 SART (Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo) 

PROPÓSITO Y OBJETIVO 

Medir y tabular la percepción del servicio que ofrece el área de laboratorio tanto en 

usuarios internos como externos del Hospital Jipijapa. 
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ALCANCE 

Todos los procesos 

RESPONSABILIDAD 

Comité de calidad: realiza y evalúa la percepción de los usuarios 

Líder del laboratorio: supervisa el cumplimiento del procedimiento. 

Usuarios internos y externos: evalúan y miden el servicio del laboratorio. 

MISIÓN 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia, a través de su 

cartera de servicios de Laboratorio y análisis clínico, cumpliendo con la responsabilidad de 

ser un medio de apoyo al diagnóstico oportuno de los problemas de salud y patologías 

presentadas en la población hospitalaria, conforme a las políticas del Ministerios de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como Servicio de Laboratorio Clínico, que presta una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

POLÍTICA DE CALIDAD HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

El laboratorio del Hospital Básico de Jipijapa, proporciona servicios de análisis clínicos 

oportunos, confiables y confidenciales empleando procesos automatizados y personal 

competente con instalaciones adecuadas, cubriendo las necesidades de los usuarios y 

apoyando efectivamente el diagnostico médico con el compromiso de mejorar 

continuamente los procesos. 

También los servicios del laboratorio están enmarcados en el manual de ética institucional 

y se refiere a los principios institucionales como:  

a. Servicio 

b. Compromiso 
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c. Liderazgo 

d. Responsabilidad 

e. Puntualidad 

f. Respeto 

INFORMACIÓN PRE ANALÍTICA 

Se darán las indicaciones respectivas a los pacientes, previas a un examen de laboratorio 

(manual de toma de muestras) 

 INFORME DE RESULTADOS E INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES 

 Las informaciones de los procesos de laboratorio serán únicos y exclusivos del 

cliente atendido en el departamento, guardando la respectiva confidencialidad. 

(POE código de ética) 

 Toda la información requerida debe ser canalizada desde la máxima autoridad, 

quien autorizara el uso de la misma según considere conveniente. 

 Los resultados serán entregados únicamente al cliente o un familiar previa 

identificación con un documento. 

 Los tiempos de entrega están establecidos en (POE tiempos de respuesta) 

Identificación de componentes 

 Equipos de protección personal EPP 

 Infraestructura 

 Recursos Humanos 

Población:  

Para la verificación de los controles, se validará el cumplimiento de los mismos mediante 

la aplicación del muestreo no estadístico, aplicando el control de equipo de protección, 

infraestructura y normas de bioseguridad 

Muestra: 

Comprende el total de los equipos de protección personal, los ambientes y espacios físicos 

y el personal  
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Recurso Humano y distribución de tiempo 

Para la realización de la auditoría de seguridad e higiene ocupacional en el Laboratorio 

Clínico del Hospital Básico de Jipijapa, se requiere de 40 días laborales, con la 

participación de un jefe de equipo quien será la estudiante egresada Gema Cañarte Villegas 

bajo la supervisión del Ing. José Peñafiel Loor tutor del proyecto de investigación. La 

auditoría de seguridad e higiene ocupacional está compuesta por las siguientes fases: 

 

Responsable 

  

Fases 

 

Tiempo 

 

Total 

 

 

Jefe de equipo:  

Gema Cañarte Villegas 

Supervisor: 

Ing. José Peñafiel Loor  

 

Planificación 12 días 30% 

Ejecución de la Auditoria  

 

18 días 45% 

Elaboración de informe  

 

10 días 25% 

 

Total días de examen  

 

40 días 

 

100% 

 

Productos a obtener: 

Como resultado de esta auditoría se emite un informe, el contenido del mismo será el 

siguiente:  

Capítulo I.-    

Motivo del examen 

Objetivo del examen  

Alcance del examen  

Estructura orgánica 

Objetivo de la institución 
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CROQUI DEL LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL HOSPITAL  
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REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN 

Datos Generales: 

LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Objetivo de la Auditoría 

Comprobar los procesos operativos de prevención de riesgos laborales en el área de 

laboratorio Clínico del Hospital Básico de Jipijapa. 

Periodo del Examen 

Diciembre 2017- Febrero 2018 

Preparado por: 

GEMA CAÑARTE VILLEGAS 

Productos de la Auditoría 

Informe de la evaluación a los procesos operativos que contenga comentario, 

conclusiones y recomendaciones 

Términos de Referencia: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 2 DE ENERO 2018 

Finalización del Trabajo en el Campo: 9  DE FEBRERO 2018 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios: 8 DE FEBRERO 

2017 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 10 de febrero 2017 

Equipo de trabajo  

Supervisor: Ing. José Peñafiel Loor 

Auditora: Gema Cañarte Villegas 

Días Presupuestarios 

Fase 1. Planificación: Del 2 de enero al 10 de enero 2018 

Fase 3. Ejecución: Del 11 al 31 de enero 2018 

Fase 4. Informe: Del 01  al 8 de febrero 2017 
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Recursos Materiales y Financieros 

 Computadora 

 Impresora 

 Resma de Hojas Bond 

 Internet 

 Cámara 

 Grabadora 

 Esferos 

 Pendrive 

Enfoque de la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Determinar hallazgos para mejorar los procesos de gestión de prevención de riesgos 

laborales. 

Identificación de los Principales Componentes  

 Capacitación  

 Infraestructura  

 Equipo de Protección 

 

Análisis de los Indicadores Disponibles 

 Indicadores de riesgo y calidad 

 

Resultado de la Evaluación de Control Interno  

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoría. 
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ENTREVISTA AL JEFE DE LABORATORIO 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

ÁREA: LABORATORIO CLÍNICO  

NOMBRE: LCDO. WILLIAM LINO 

CARGO: JEFE DEL LABORATORIO CLÍNICO 

DIRECCIÓN: CDLA PARRALES IGUALES 5 DE JUNIO Y EUGENIO ESPEJO 

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HORA:11:00 AM 

OBJETIVO: OBTENER INFORMACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO 

a. ¿Desde qué año trabaja en la institución? 

5 años Y 5 meses 

b. ¿Cuántas personas laboran en el laboratorio? 

8 personas 

c. ¿Quiénes son las personas que laboran en el laboratorio? 

Lcdo. William lino, Lcda. Mariela Cacao, Lcdo. Jacinto Medina, Lcdo. Nicolás 

Merchán, Lcdo. Javier Lucio, Lcdo. Ronald López, Lcdo. Roberto Vera, Sr. José 

Murillo (Auxiliar). 

d. ¿Cuál es el Horario de las personas que laboran en el laboratorio? 

Son horarios rotativos, pero se cumplen las8 horas diarias laborables 

e. ¿El laboratorio labora los fines de semana? 

Por ser una institución pública del estado, debe laborar los fines de semana 

f. ¿Cuántas áreas hay en el laboratorio? 

HEMATOLOGIA-BIOQUIMICA-MICROSCOPICA -TOMA DE MUESTRA 

g. ¿El laboratorio cuentas con misión, visión y objetivos? 

Si cuenta 

h. ¿Poseen un manual de prevención de riesgo? 

Poseemos manuales de bioseguridad 

i. ¿Cuáles son las normas que rigen la prevención de riesgos? 

Nos regimos por las establecidas por el ministerio de salud y los estatutos 
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internos 

j. ¿Se han realizado anteriormente auditorias? 

No 

k. ¿Cada cuánto tiempo se realizan mantenimiento a los equipos? 

Cuando llegue un nuevo equipo 

l. ¿Realizan capacitación para la prevención de riesgos laborales? 

SI pero no constantes 

m. ¿Cuántas veces al año se realiza las capacitaciones? 

1 Vez por año 

n. ¿Considera Usted importante la ampliación del espacio físico del área del 

laboratorio? 

Si 

o. ¿el Ministerio de Salud como Ente regulador de la salud pública les proporciona 

a los Laboratorios Clínicos los materiales de protección necesarios a los 

laboratoristas? 

No 
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MATRIZ DE RIESGO INHERENTE 

AUDITORÍA DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL AL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE  JIPIJAPA 

 

 

 

COMPONENTES 

RIESGO  

SEVERIDAD/ 

PROBABILIDAD 

 

CONTROLES  

CLAVES 

 

ENFOQUE DE 

AUDITORÍA 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PLAN 

DETALLADO 

 EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

MODERADO/ 

BAJO 

Equipo de protección 

personal (EPP) 

*Revisión de la 

utilización de los 

instrumentos de 

prevención de 

riesgos laborales. 

*Revisar los instrumentos de prevención de 

riesgos de los licenciados en laboratorio clínico 

*Conocer las normas que rigen la utilización de 

los instrumentos de prevención de riesgos 

laborales  

CAPACITACIONES  MODERADO/ 

MODERADO 

Informes y registro de 

capacitaciones en las 

carpetas del personal. 

*Determinación del 

plan de capacitación 

de prevención de 

riesgo 

*Conocer el plan de capacitación de prevención 

de riesgos de la Institución. 

* Conocer quienes imparten las capacitaciones. 

 INFRAESTRUCTURA  MODERADO/ 

BAJO 

Ambiente Físico, su 

entorno y espacios. 

*Revisión de la 

estructura del área 

*Determinación de 

los espacios 

reducidos. 

*Conocer el adecuado ambiente e infraestructura 

de los laboratorios clínicos  

*Conocer las normas y políticas de los espacios 

reducidos  
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FASE II 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

ENTIDAD: Laboratorio Clínico del Hospital Básico de Jipijapa 

COMPONENTE: Equipo de protección personal (EPP)     CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Equipos de protección personal e instrumentos técnicos.  

AUDITOR: Gema Cañarte Villegas 

PERIODO DE LA AUDITORIA: 01 de diciembre del 2017 al 09 de febrero del 2018 
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. 

POR 

FECHA 

 

1 

OBJETIVO: 

Constatar si existen equipos de protección salud 

personal para el desarrollo de las actividades del 

personal del Laboratorio Clínico del Hospital básico 

de Jipijapa 

01 GMA 14/ 01/2018 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Solicitar las políticas manuales que se aplican para el 

uso de equipo de protección de salud personal en el 

laboratorio. 

02 GMA 14/01 2018 

2 Solicitar la lista detallada de los equipos de 

protección personal existentes en el laboratorio.  

03 GMA 14/01/2018 

3 Verificar si los equipos de protección personal se 

encuentran en buenas condiciones. 

04 GMA 15/01/2018 

4 Realizar entrevistas a los a los licenciados comprobar 

si cuentan con las herramientas necesarias para 

realizar su trabajo. 

05 GMA 15/01/2018 

5 Verificar si aplican los correctos procedimientos en 

el uso de equipos de protección para la manipulación 

de equipos Técnicos. 

06 GMA 15/01/2018 

6 Verificar si existen registros sobre los accidentes 

laborales de los bomberos. 

07 GMA 16/01/2018 

7 Redactar hallazgos. 08 GMA 16/01/2018 

 

 

PT. 01 
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PT.1.1  

COMPONENTE: Equipo de protección personal (EPP) 

SUBCOMPONENTE: Equipos de protección personal e instrumentos técnicos. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 ¿Cuentan con el equipo de protección personal 

(EPP)? 

X   GMA 

2 ¿Los equipos de protección personal se abastecen 

para todo el personal? 

X   GMA 

3 ¿Realizan inventario de los kits de equipos de 

protección personal? 

X   GMA 

4 ¿Conocen los riesgos a los que está expuesto 

dentro de esta institución? 

X   GMA 

5 ¿Existen controles constantes para la buena 

utilización de los equipos de protección? 

X   GMA 

6 ¿Se da mantenimiento preventivo a los 

instrumentos técnicos del laboratorio? 

X   GMA 

7 ¿Se le realizan REVISIONES médicos 

periódicos por lo menos 2 veces al año en el 

laboratorio? 

 X  GMA 
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Matriz del nivel de riesgo y confianza del control interno. 

 

Nivel de 

Confianza 

 

NC= CT/PT*100 

NC= 6/7*100 

NC=85.71% 

 

 

Nivel de Riesgo 

 

NR= 100%-NC 

NR=14.29% 

 

Tabla 13 nivel de riesgo y confianza equipos de protección 

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 

Grafico  13 Nivel de riesgo de Equipo de Protección 
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Elaborado por: Autor 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno 

se determinó que el nivel de confianza es del 85.71% (Alta) y el nivel de riesgo el 14.28% 

por lo que es bajo, todos los licenciados utilizan equipo de protección para la manipulación 

de sustancias que puedan afectar a la salud, pero no se lleva control constante en los 

exámenes médicos ya que no son periódicos y esto es un riesgo para los trabajadores ya 

que se deberían hacer mínimo 2 veces al año. 
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LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

CONDICIÓN: 

En el laboratorio clínico del Hospital Básico de Jipijapa se realizan REVISIONES 

médicas al personal que labora, pero es una vez al año. 

CRITERIO: 

Incumplimiento Capítulo VII de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Artículo 

18.- Vigilancia de la Salud del Ministerio de Riesgos Laborales. Donde dice: “Los 

empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes 

médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por 

médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 

trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo´´. 

CAUSA: 

Falta de gestión por parte del personal responsable en controles médicos de los 

trabajadores. 

EFECTO: 

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

CONCLUSION: 

El Laboratorio Clínico cuenta con revisiones médicas una vez por año, esto no permite 

tener un control cronológico de cada trabajador del área ya que los REVISIONES que se 

realizan deben de ser periódicos mínimos 2 veces al año ya que en el área de laboratorio 

Clínico se manipulan sustancias e instrumentos de riesgos que pueden causar daño a la 

salud 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: 

Solicitar a quien le corresponda se realice revisiones médicas obligatorias a cada uno de 

los trabajadores del área, llevar seguimiento y control de los resultados. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

ENTIDAD: Laboratorio Clínico del Hospital Básico de  Jipijapa 

COMPONENTE. Infraestructura     CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Ambiente y espacio físico del Laboratorio Clínico.  

AUDITOR: Gema Cañarte Villegas 

PERIODO DE LA AUDITORÍA: 1 de Diciembre del 2017 al 9 de Febrero del 2018 
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. 

POR 

FECHA 

 

1 

Verificar las condiciones del ambiente y espacio 

físico del laboratorio clínico. 

01 GMA 06/02/2018 

 PROCEDIMIENTOS  GMA  

1 Conocer cuántas áreas existen en el laboratorio 

clínico. 

02 GMA 06/02/2018 

2 Conocer los espacios compartidos por cada área. 03 GMA 06/02/2018 

3 Conocer los equipos que tiene cada área del 

laboratorio. 

04 GMA 06/02/2018 

4 Verificar la correcta instalación de los equipos e 

instrumentos del laboratorio. 

05 GMA 06/02/2018 

5 Conocer y verificar las normas o políticas del 

laboratorio acerca del ambiente y espacio físico. 

06 GMA 06/02/2018 

6 Conocer cuántos aires acondicionados hay dentro del 

laboratorio. 

07 GMA 06/02/2018 

7 Conocer normativas de climatización del área. 08 GMA 06/02/2018 

8 Redactar hallazgos. 09 GMA 09/02/2018 

PT. 02 
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

PT.2.1  

COMPONENTE: Infraestructura 

Espacio y Ambiente físico del Laboratorio Clínico. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 ¿Existen espacios compartidos en las diferentes 

áreas del laboratorio? 

X   GMA 

2 ¿Se encuentra en buenas condiciones los 

espacios físicos del laboratorio? 

X   GMA 

3 ¿El terremoto del 16A causo alguna afectación a 

la infraestructura o ambiente físico? 

 X No se 

considera 

como riesgo 

por ser un 

resultado 

favorable 

GMA 

4 ¿Cuenta el laboratorio con un espacio amplio 

para cada área? 

 X  GMA 

5 ¿Existe mantenimiento en el espacio físico del 

laboratorio? 

X   GMA 

6 ¿Existe señalización en el área? X   GMA 

7 ¿Realizan limpieza diaria en el área de 

laboratorio? 

X   GMA 

8 ¿Existe climatización adecuada dentro del 

laboratorio? 

X   GMA 
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Matriz del nivel de riesgo y confianza del control interno. 

 

Nivel de Confianza 

 

NC= CT/PT*100 

NC=7/8*100 

NC=87.5% 

 

 

Nivel de Riesgo 

 

NR= 100%-NC 

 

NR=12.5% 

 

 

Tabla 14 Nivel de Riesgo y Confianza Ambiente y Espacios Físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Grafico  14 Nivel de riesgo y confianza Ambiente y Espacio Físico 

 

Elaborado por: Autor 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno 

se determinó que el nivel de confianza es del 87.5% y el nivel de riesgo 13% por lo que se 

considera una confianza (Alta) y un riesgo (Bajo), ya que el laboratorio cuenta con 

espacios reducidos en las áreas según lo identificado. 

. 
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LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

CONDICIÓN: 

El Laboratorio Clínico no cuenta con espacios amplios para las áreas que existen en el 

mismo. 

CRITERIO: 

Incumpliendo del Manual de Bioseguridad establecido por la OMS (Organización Mundial 

de la salud) que nos dice que: 

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

condiciones de seguridad para la limpieza y el mantenimiento. 

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

acumulación desordenada sobre las mesas de trabajo y en los pasillos. También debe 

preverse espacio para el almacenamiento a largo plazo, convenientemente situado 

fuera de las zonas de trabajo 

CAUSA: 

 Desconocimiento del manual de Bioseguridad que explica la distribución de 

espacios por áreas  

EFECTO: 

Nivel de riesgo (Alto) en el momento que se desarrolla las actividades en el laboratorio. 

CONCLUSIÓN: 

El Laboratorio clínico no cuenta con suficiente espacio para las áreas que posee, esto no 

beneficia al momento que los licenciados realicen sus diferentes actividades en cada uno de 

ellas. 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura y Responsable de Dirección del Hospital: 

 Realizar una propuesta de ampliación de las áreas del laboratorio clínico para mejor 

desarrollo de las actividades del mismo. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

ENTIDAD: Laboratorio Clínico del Hospital Básico de Jipijapa 

COMPONENTE: Capacitación                  CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Capacitación de Prevención de Riesgos. 

AUDITOR: Gema Cañarte Villegas. 

PERIODO DE LA AUDITORÍA: 01 de Diciembre del 2017 al 9 de Febrero del 2018 
  

N° CONTENIDO REF. ELAB. 

POR 

FECHA 

 

1 

OBJETIVO: 

Verificar el programa de capacitación que se realiza 

en el laboratorio clínico. 

01 GMA 09/02/2018 

 PROCEDIMIENTOS  GMA  

1 Solicitar la lista de todo el personal que labora en la 

institución. 

02 GMA 09/02/2018 

2 Identificar a las personas responsables de cada 

actividad. 

03 GMA 09/02/2018 

3 Identificar a las personas responsables de las 

capacitaciones de prevención de riesgo. 

04 GMA 09/02/2018 

4 Verificar si existe un plan anual de capacitación de 

prevención de riesgos laborales. 

05 GMA 09/02/2018 

5 Realizar entrevista a los licenciados sobre las 

capacitaciones de prevención de riesgo. 

06 GMA 09/02/2018 

6 Constatar si las capacitaciones brindadas se llevan a 

cabo según el plan de capacitación de riesgos 

laborales.  

07 GMA 09/02/2018 

7 

 

Redactar hallazgos. 08 GMA 09/02/2018 

 

PT. 03 
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PT.3.1 

COMPONENTE: Capacitaciones  

SUBCOMPONENTE: Capacitación de prevención de riesgos 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 ¿Existe un plan o programa anual de capacitación de 

prevención de riesgo? 

X   GMA 

2 ¿Las capacitaciones que se dictan van a acorde con el plan 

anual de capacitación de prevención de riesgo? 

X   GMA 

3 ¿Conoce usted los riesgos a los que está expuesto al no tener 

conocimiento sobre su trabajo? 

X   GMA 

4 ¿Se brinda capacitación al personal sobre seguridad e higiene 

ocupacional? 

X   GMA 

5 ¿El personal se encuentra capacitado y preparado sobre los 

trabajos que le corresponden? 

X   GMA 

6 ¿Se capacitan a los trabajadores sobre la prevención de 

riesgos laborales periódicamente? 

 X  GMA 

7 ¿Se conocen las normas de prevención de riesgos laborales? X   GMA 
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Matriz del nivel de riesgo y confianza del control interno. 

 

Nivel de Confianza 

 

NC= CT/PT*100 

NC= 6/7*100 

NC=85.71% 

 

 

Nivel de Riesgo 

 

NR= 100%-NC 

 

NR=14.29% 

 

 

Tabla 15 Nivel de Riesgo de Confianza Capacitación 

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 
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Grafico  15  Nivel Riesgo y Confianza Capacitación 

 

 

Elaborado por: Autor 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno 

se determinó que el nivel de confianza es del 86% (Alto) y el nivel de riesgo corresponde 

al 14% (Bajo), ya que las capacitaciones que se imparten acerca de prevención de riesgo no 

se las realizan periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

Nivel de riesgo y confianza de Capacitacion

nivel de confianza nivel de riesgo



84 
 

 

LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

CONDICIÓN: 

Se realizan capacitaciones de prevención de riesgos laborales en el laboratorio, pero no 

son periódicas. 

CRITERIO: 

Incumplimiento del DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO Art. 9 que dice: ´´ El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

introducirá en sus programas de 

1. formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, 

materias de seguridad e higiene ocupacional. 

2. Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los trabajadores. 

IMCOMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO IX DE LA INFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Artículo 21.- INDUCCIÓN, 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

que dice ´´ Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 

comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que se 

ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos´´ (…) 

CAUSA: 

Falta de gestión por parte del personal responsable en solicitar la capacitación periódica. 

EFECTO: 

Desconocimiento de las normativas, manuales y procedimientos de prevención de riesgos 

laborales vigentes del área de laboratorio Clínico 

CONCLUSIÓN: 

Se realizan capacitación sobre la prevención de riesgos laborales, pero no periódicas. 
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RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: 

Solicitar a quien le corresponda se realice un plan de capacitaciones periódicas sobre la 

prevención de riesgos laborales en los laboratorios y sus actualizaciones  
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FASE III 

INFORME FINAL 
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INFORME FINAL 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME 

FINAL. 

 

N° OBJETIVO REF. HECHO FECHA 

1 Elaborar el informe final de la Auditoría 

de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

01 GMA 9/02/2018 

 ACTIVIDADES    

1 Definir la estructura del informe final de 

la Auditoría de Seguridad e Higiene 

Ocupacional. 

02 GMA 14/06/2017 

2 Entregar el informe final al Laboratorio 

Clínico del Hospital Básico de Jipijapa 

03 GMA 15/06/2017 
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CAPITULO I 

MOTIVO DEL EXAMEN  

La Auditoría de Salud e Higiene Ocupacional en el Laboratorio Clínico del Hospital básico 

de Jipijapa, se la realizará mediante el orden de trabajo N° 001, emitida por el Ing. José 

Peñafiel – Tutor del proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

Titulación Egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoría de la UNESUM. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

Objetivo General 

Comprobar los procesos operativos de prevención de riesgos laborales en el área de 

laboratorio Clínico del Hospital básico de Jipijapa. 

Objetivo Específicos 

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

 Analizar los riesgos a los que está expuesta la institución   

 Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar los 

procesos de prevención de riesgos laborales 

ALCANCE DEL EXAMEN  

La Auditoría de Salud e Higiene Ocupacional del Laboratorio Clínico del Hospital básico 

de Jipijapa, cubrirá el periodo comprendido 1 de diciembre del 2017 al 09 de febrero del 

2018, con un total de 40 días laborables. 

CONOCIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y SU BÁSE LEGAL  

El Laboratorio Clínico es el lugar donde profesionales y técnicos en análisis clínico, 

analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades, para estas áreas es prioritario realizar una ampliación, 

ya que se cuenta con suficientes equipos. 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO 

 Verificación de Documentos del paciente (Administrativo) 

 Toma de muestras  

 Procesamiento de muestras 

 Comprobación de resultados  
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PUNTOS DE INTERÉS DEL EXAMEN  

 Utilización del Equipo de Protección Personal (EPP) 

 Cumplimientos del manual de bioseguridad  

 Área Operativa. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EQUIPOS UBICACIÓN 

Guantes Laboratorio 

Clínico 

Mandil Laboratorio 

Clínico 

Mascarilla Laboratorio 

Clínico 

Gorro Laboratorio 

Clínico 

Uniforme Laboratorio 

Clínico 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES  

 OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

 Normas OSHA 18001 

 Ley Seguridad E Higiene Ocupacional del Ecuador 

 Manual de Bioseguridad del Ministerio de salud 

 El código de trabajo en el registro oficial n. 720 de la Asamblea nacional 

 SART (Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo) 

PROPÓSITO Y OBJETIVO 

Medir y tabular la percepción del servicio que ofrece el área de laboratorio tanto en 

usuarios internos como externos del Hospital Jipijapa. 
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ALCANCE 

Todos los procesos 

RESPONSABILIDAD 

Comité de calidad: realiza y evalúa la percepción de los usuarios 

Líder del laboratorio: supervisa el cumplimiento del procedimiento. 

Usuarios internos y externos: evalúan y miden el servicio del laboratorio. 

MISIÓN 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia, a través de su 

cartera de servicios de Laboratorio y análisis clínico, cumpliendo con la responsabilidad de 

ser un medio de apoyo al diagnóstico oportuno de los problemas de salud y patologías 

presentadas en la población hospitalaria, conforme a las políticas del Ministerios de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como Servicio de Laboratorio Clínico, que presta una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

POLÍTICA DE CALIDAD HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

El laboratorio del Hospital Básico de Jipijapa, proporciona servicios de análisis clínicos 

oportunos, confiables y confidenciales empleando procesos automatizados y personal 

competente con instalaciones adecuadas, cubriendo las necesidades de los usuarios y 

apoyando efectivamente el diagnóstico médico con el compromiso de mejorar 

continuamente los procesos. 

También los servicios del laboratorio están enmarcados en el manual de ética institucional 

y se refiere a los principios institucionales como:  

g. Servicio 

h. Compromiso 
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i. Liderazgo 

j. Responsabilidad 

k. Puntualidad 

l. Respeto 

INFORMACIÓN PRE ANALITICA 

Se darán las indicaciones respectivas a los pacientes, previas a un examen de laboratorio 

(manual de toma de muestras) 

 INFORME DE RESULTADOS E INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES 

 Las informaciones de los procesos de laboratorio serán únicos y exclusivos del 

cliente atendido en el departamento, guardando la respectiva confidencialidad. 

(POE código de ética) 

 Toda la información requerida debe ser canalizada desde la máxima autoridad, 

quien autorizara el uso de la misma según considere conveniente. 

 Los resultados serán entregados únicamente al cliente o un familiar previa 

identificación con un documento. 

 Los tiempos de entrega están establecidos en (POE tiempos de respuesta) 

Identificación de componentes 

 Equipos de protección personal EPP 

 Infraestructura 

 Recursos Humanos 

Población:  

Para la verificación de los controles, se validará el cumplimiento de los mismos mediante 

la aplicación del muestreo no estadístico, aplicando el control de equipo de protección, 

infraestructura y normas de bioseguridad 

Muestra: 

Comprende el total de los equipos de protección personal, los ambientes y espacios físicos 

y el personal. 
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Recurso Humano y distribución de tiempo 

Para la realización de la auditoría de seguridad e higiene ocupacional en el Laboratorio 

Clínico del Hospital Básico de Jipijapa, se requiere de 40 días laborales, con la 

participación de un jefe de equipo quien será la estudiante egresada Gema Cañarte Villegas 

bajo la supervisión del Ing. José Peñafiel Loor tutor del proyecto de investigación. La 

auditoría de seguridad e higiene ocupacional está compuesta por las siguientes fases: 

 

Responsable 

  

Fases 

 

Tiempo 

 

Total 

 

 

Jefe de equipo:  

Gema Cañarte Villegas 

Supervisor: 

Ing. José Peñafiel Loor  

 

Planificación 12 días 30% 

Ejecución de la Auditoria  

 

18 días 45% 

Elaboración de informe  

 

10 días 25% 

 

Total días de examen  

 

40 días 

 

100% 
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CROQUI DEL LABORATORIO 

 



94 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL HOSPITAL  
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad: Hospital Básico del Cantón Jipijapa 

Área: Laboratorio Clínico 

Dirección: 5 de Junio y Eugenio Espejo 

Teléfonos: 2600377 (EMERGENCIA) 

El laboratorio del Hospital Básico de Jipijapa, proporciona servicios de análisis clínicos 

oportunos, confiables y confidenciales empleando procesos automatizados y personal 

competente con instalaciones adecuadas, cubriendo las necesidades de los usuarios y 

apoyando efectivamente el diagnostico medico con el compromiso de mejorar 

continuamente los procesos.  

El Laboratorio Clínico es el lugar donde profesionales y técnicos en análisis clínico, 

analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades, para estas áreas es prioritario realizar una ampliación, 

ya que se cuenta con suficientes equipos, pero el espacio es muy reducido. Cuenta con 7 

Licenciados en laboratorio clínico y 1 auxiliar de laboratorio, el jefe responsable del 

laboratorio es el Lcdo. William Lino, aunque existen responsables por áreas como la Lcda. 

Mariela Cacao es la única responsable del área de Bioquímica, las demás áreas tienen su 

personal rotativo, según el Licenciado que esté disponible se hace cargo del área. 

Los horarios en que se labora en el laboratorio son de 7:00 am a 3:30pm, a pesar que 

después se cumplen con horarios rotativos y guardias de 19:00pm a 7:00am y los fines de 

semana. 

El laboratorio clínico se rige a las normas de bioseguridad establecidas por el ministerio de 

salud, por otro lado, en el año 2016 se implementó un manual de bioseguridad dirigido y 

elaborado especialmente al laboratorio clínico que fue aprobado por la administración para 

la certificación del área. 

Se realizan inspecciones de auditorías mensuales en el área, por el ministerio de salud. 

Los desechos que posee el área son clasificados por: comunes, infecciones y especiales; en 

el área se realiza la limpieza 1 vez al día; existe un responsable de supervisar actividades 
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de calidad  que es representado por la Lcda. Mariela Cacao quien lleva un control y 

seguimiento del mismo. 

CAPITULO III 

EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA SE 

REALIZAN REVISIONES MÉDICAS AL PERSONAL QUE LABORA, PERO NO 

SON PERIÓDICAS  

CRITERIO: 

Incumplimiento Capítulo VII de la vigilancia de la salud de los trabajadores artículo 18.- 

vigilancia de la salud del Ministerio de Riesgos Laborales. Donde dice: “Los empleadores 

serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre-

empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. 

Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud 

ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo 

posible, se realizarán durante la jornada de trabajo´´. Y a su vez nos indica que los 

exámenes médicos se deben realizar mínimo 2 veces al año, dependiendo de las 

actividades que realice el trabajador para disminuir los riesgos de enfermedades 

ocupacionales. 

CONCLUSIÓN: 

El Laboratorio Clínico cuenta con revisiones médicos una vez por año, esto no permite 

tener un control cronológico de cada trabajador del área ya que las revisiones que se 

realizan deben de ser periódicos mínimos 2 veces al año ya que en el área de laboratorio 

Clínico se manipulan sustancias e instrumentos de riesgos que pueden causar daño a la 

salud. 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: Solicitar a quien le corresponda se realice revisiones médicas 

obligatorias a cada uno de los trabajadores del área, llevar seguimiento y control de los 

resultados. 
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EL LABORATORIO CLÍNICO NO CUENTA CON ESPACIOS AMPLIOS PARA 

LAS ÁREAS QUE ESTE POSEE. 

CRITERIO: 

Incumpliendo del Manual de Bioseguridad establecido por la OMS (Organización Mundial 

de la salud) que nos dice que: 

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

condiciones de seguridad para la limpieza y el mantenimiento. 

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

su acumulación desordenada sobre las mesas de trabajo y en los pasillos. También 

debe preverse espacio para el almacenamiento a largo plazo, convenientemente 

situado fuera de las zonas de trabajo. 

CONCLUSIÓN: 

El Laboratorio clínico no cuenta con suficiente espacio para las 4 áreas que posee, esto no 

beneficia al momento que los licenciados realicen sus diferentes actividades diarias ya que 

existen manipulación de sustancias que pueden causar daño a los empleados que laboran 

en el mismo. 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura y Responsable de la Dirección del Hospital: Realizar una 

propuesta de ampliar las áreas del laboratorio clínico para mejor desarrollo de las 

actividades del mismo. 

SE REALIZAN CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN EL LABORATORIO, PERO NO SON PERIÓDICAS. 

CRITERIO: 

 Incumplimiento del DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO Art. 9 que dice: ´´ El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

introducirá en sus programas de 

1. formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, 

materias de seguridad e higiene ocupacional. 
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2. Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los trabajadores. 

Incumplimiento del CAPITULO IX DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

Que dice ´´ Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 

comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que se 

ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos´´ (…) 

CONCLUSIÓN: 

Se realizan capacitación sobre la prevención de riesgos laborales, pero no periódicas. 

Según el ministerio de relaciones laborales la Inducción, formación y capacitación de los 

trabajadores debe de ser constante. 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: Solicitar a quien le corresponda se realice un plan de 

capacitaciones periódicas sobre la prevención de riesgos laborales en los laboratorios y sus 

actualizaciones. 
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LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

CONDICIÓN: 

En el laboratorio clínico del Hospital básico de Jipijapa se realizan REVISIONES 

médicas al personal que labora, pero es una vez al año. 

CRITERIO: 

Incumplimiento Capítulo VII de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Artículo 

18.- Vigilancia de la Salud del Ministerio de Riesgos Laborales. Donde dice: “Los 

empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes 

médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por 

médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 

trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo´´. 

CAUSA: 

Falta de gestión por parte del personal responsable en controles médicos de los 

trabajadores. 

EFECTO: 

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

CONCLUSIÓN: 

El Laboratorio Clínico cuenta con revisiones médicas una vez por año, esto no permite 

tener un control cronológico de cada trabajador del área ya que los REVISIONES que se 

realizan deben de ser periódicos mínimos 2 veces al año ya que en el área de laboratorio 

Clínico se manipulan sustancias e instrumentos de riesgos que pueden causar daño a la 

salud 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: 

Solicitar a quien le corresponda se realice revisiones médicas obligatorias a cada uno de 

los trabajadores del área, llevar seguimiento y control de los resultados. 
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LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

CONDICIÓN: 

El Laboratorio Clínico no cuenta con espacios amplios para las áreas que existen en el 

mismo. 

CRITERIO: 

Incumpliendo del Manual de Bioseguridad establecido por la OMS (Organización Mundial 

de la salud) que nos dice que: 

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

condiciones de seguridad para la limpieza y el mantenimiento. 

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

acumulación desordenada sobre las mesas de trabajo y en los pasillos. También debe 

preverse espacio para el almacenamiento a largo plazo, convenientemente situado 

fuera de las zonas de trabajo 

CAUSA: 

 Desconocimiento del manual de Bioseguridad que explica la distribución de 

espacios por áreas  

EFECTO: 

Nivel de riesgo (Alto) en el momento que se desarrolla las actividades en el laboratorio. 

CONCLUSIÓN: 

El Laboratorio clínico no cuenta con suficiente espacio para las áreas que posee, esto no 

beneficia al momento que los licenciados realicen sus diferentes actividades en cada uno de 

ellas. 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura y Responsable de Dirección del Hospital: 

 Realizar una propuesta de ampliación de las áreas del laboratorio clínico para mejor 

desarrollo de las actividades del mismo. 

 

 

 



101 
 

 

LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

CONDICIÓN: 

Se realizan capacitaciones de prevención de riesgos laborales en el laboratorio, pero no 

son periódicas. 

CRITERIO: 

Incumplimiento del DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO Art. 9 que dice: ´´ El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

introducirá en sus programas de 

1. formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, 

materias de seguridad e higiene ocupacional. 

2. Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los trabajadores. 

IMCOMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO IX DE LA INFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Artículo 21.- INDUCCIÓN, 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

que dice ´´ Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 

comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que se 

ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos´´ (…) 

CAUSA: 

Falta de gestión por parte del personal responsable en solicitar la capacitación periódica. 

EFECTO: 

Desconocimiento de las normativas, manuales y procedimientos de prevención de riesgos 

laborales vigentes del área de laboratorio Clínico 

CONCLUSIÓN: 

Se realizan capacitación sobre la prevención de riesgos laborales, pero no periódicas. 
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RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: 

Solicitar a quien le corresponda se realice un plan de capacitaciones periódicas sobre la 

prevención de riesgos laborales en los laboratorios y sus actualizaciones  
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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 el Laboratorio Clínico 

del HOSPITAL BÁSICO DE 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 o disminuir los riesgos siempre y cuando se conozca 

la manera y la forma de cómo hacerlo.  

Dentro de esta investigación sobre riesgos laborales realizada en el laboratorio Clínico del 

Hospital del día Jipijapa se pudo analizar diferentes riesgos. 

Dentro de estos podemos mencionar las siguientes conclusiones: 

 

 Se pudo determinar la falta de revisiones periódicas que se realizan dentro del 

laboratorio. 

 El Laboratorio Clínico no cuenta con suficiente espacio para las 4 áreas que posee, 

esto no beneficia al momento que los licenciados realicen sus diferentes actividades 

en cada uno de ellas. 

 Se realizan capacitación sobre la prevención de riesgos laborales, pero no 

periódicas. Según el ministerio de relaciones laborales la Inducción, formación y 

capacitación de los trabajadores debe de ser constante. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Realizar revisiones  médicas obligatorias a cada uno de los trabajadores del área y 

llevar seguimiento y control de los resultados. 

 Realizar una propuesta de ampliación de las áreas del laboratorio clínico para mejor 

desarrollo de las actividades del mismo. 

 Realizar un plan de capacitaciones periódicas sobre la prevención de riesgos 

laborales en los laboratorios y sus actualizaciones. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

ART. 66 #2 
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CÓDIGO DE TRABAJO 

 Capitulo IV 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGURO GENERAL 

DE RIESGOS DEL TRABAJO DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Art. 9.- DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL. 

1. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en sus programas de 

formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, 

materias de seguridad e higiene ocupacional. 

2. Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los trabajadores. 

3. Efectuará asesoramiento a las empresas para formación de instructores y programación 

de formación interna. 

Para el cumplimiento de tales fines solicitará el concurso de la división de Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 10.- Todas las demás instituciones del sector público, además de las organizaciones de 

empresarios y trabajadores, colaborarán en la aplicación del presente 

Reglamento. 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de 

los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

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

materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 

sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 
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FORMACION Y CAPACITACION 

CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Art. 4.- De los responsables de formación y capacitación.- La capacitación y formación de 

las y los servidores públicos, estará bajo la responsabilidad de: 

1. El Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación; 

2. El Ministerio de Relaciones Laborales; 

3. La Autoridad Nominadora de cada institución pública; y, 

4. Las Unidades de Administración del Talento Humano – UATH institucionales. 

Art. 5.- Del Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación.- Estará integrado por 

el Ministro de Relaciones Laborales o su delegado quien lo presidirá, el Secretario 

Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado, y el Director Ejecutivo del Instituto 

de Altos Estudios Nacionales – IAEN o su delegado. 

El Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación, tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

a) Conocer y direccionar la estructura de los programas de formación ofertados por el 

Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN, de conformidad a las áreas prioritarias de 

desarrollo del país establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir; 

b) Conocer el informe integrado de eventos de capacitación de las y los servidores de las 

entidades del sector público; y, 

c) Administrar el banco de proyectos y estudios que se generen de la formación y 

capacitación y autorizar su implementación. 

Art. 6.- Del Ministerio de Relaciones Laborales.- Tendrá las siguientes responsabilidades: 

a) Establecer políticas nacionales y normas técnicas de capacitación, así como coordinar la 

ejecución de programas de formación y capacitación. 
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b) Receptar los reportes de los resultados de los programas de capacitación ejecutados y 

remitidos por las instituciones públicas en el instrumento técnico que se elabore para este 

efecto, 

c) Consolidar los resultados de los programas de capacitación de las entidades del sector 

público y remitir el informe integrado para conocimiento del Comité Interinstitucional de 

Formación y Capacitación para su monitoreo y evaluación; 

d) Mantener actualizado el listado de personas naturales y jurídicas públicas o privadas que 

prestarán servicios especializados de capacitación en el sector público, calificadas por las 

UATH, de conformidad a la delegación emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

y, 

e) Las demás que establezca la LOSEP y su Reglamento General. 

Art. 7.- De la autoridad nominadora institucional.- Tendrá como responsabilidades: 

a) Aprobar el plan anual de formación y capacitación institucional elaborado por la UATH, 

en el que constará el presupuesto requerido para su ejecución, el mismo que se hará constar 

en la proforma presupuestaria para el siguiente ejercicio fiscal para la aprobación del 

Ministerio de Finanzas; 

b) Suscribir convenios y contratos de capacitación con personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras; 

c) Conceder permisos de estudios regulares de especialización, licencias sin remuneración, 

comisión con remuneración o por cumplimiento de servicios institucionales, según el caso, 

para las y los servidores que asistan a programas de formación y/o capacitación en el país o 

en el exterior; 

d) Suscribir los convenios de devengación de becas de formación y capacitación; y, 

e) Las demás que establezca la LOSEP y su Reglamento General. 

Art. 8.- De las Unidades de Administración del Talento Humano.- Tendrán como 

responsabilidades: 

a) Realizar el proceso de detección de necesidades de formación y capacitación; 
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b) Elaborar el plan anual de formación y capacitación y poner en conocimiento de la 

máxima autoridad para su aprobación; 

c) Calificar y seleccionar los servicios especializados de capacitación con personas 

naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras; 

d) Ejecutar el plan institucional de capacitación debidamente aprobado por la máxima 

autoridad y presupuestado por parte del Ministerio de Finanzas; 

e) Elaborar informes técnicos internos según las exigencias de cada Institución. 

f) Elaborar reportes de la ejecución de los eventos establecidos en el plan institucional de 

capacitación en los instrumentos técnicos que para éste efecto emita el Ministerio de 

Relaciones Laborales y remitirlos a esta Cartera de Estado hasta el 31 de marzo del año 

siguiente a la ejecución del plan; y, 

g) Las demás que establezca la LOSEP, su Reglamento General y el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

Las y los servidores de la institución que participen en procesos de formación y 

capacitación suscribirán el convenio de devengación de conformidad con lo dispuesto en la 

LOSEP y su Reglamento General, y tendrán la obligación de transferir los conocimientos 

adquiridos en la  capacitación a través de eventos internos planificados por la UATH 

institucional. 

CAPÍTULO III 

DE LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 

Art. 9.- De la formación.- La formación es el proceso que permite la adquisición de 

competencias especializadas a través de estudios de carrera a nivel superior con el fin de 

generar conocimientos científicos y realizar investigaciones aplicadas en las áreas de 

prioridad nacional. 

Art. 10.- De los requisitos para acceder a la formación.- La autoridad nominadora podrá 

autorizar a la o el servidor permisos de estudios regulares de especialización, licencias sin 

remuneración, comisión con remuneración para asistir a eventos de formación en el país o 

en el exterior previo informe de la UATH institucional, la misma que observará los 

siguientes requisitos: 
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1. Ser servidor de carrera y haber cumplido por lo menos un año de servicio dentro de la 

institución; 

2. Haber obtenido en la evaluación de desempeño el resultado de excelente o muy buena; 

3. Que el programa de formación sea acorde con el perfil de puesto, misión y objetivos de 

los procesos institucionales; 

4. Certificación de disponibilidad presupuestaria por parte de la Unidad Financiera 

institucional cuando la entidad asuma estos valores; y, 

5. Suscribir el convenio de devengación. 

Art. 11.- De la capacitación.- Se orienta al desarrollo profesional a través de la adquisición 

y actualización de conocimientos, desarrollo de competencias y habilidades de las y los 

servidores públicos, con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de sus puestos de 

trabajo y de los procesos en los que interviene. 

Art. 12.- De las clases de capacitación.- La capacitación se clasifica en: 

a) Capacitación inductiva.- Es aquella destinada a orientar, difundir y/o reafirmar en las y 

los servidores públicos, principios y valores institucionales, acorde con su visión, misión y 

objetivos. 

El programa de inducción considerará fundamentalmente las características de 

especificidad de los puestos que ocupan, la misión y el portafolio de productos y servicios 

del proceso en el que interviene y los objetivos estratégicos institucionales. 

Los eventos de capacitación inductiva podrán estructurarse a través de visitas de 

observación y entrenamientos en otras unidades administrativas internas o de otras 

entidades similares, así como mecanismos de información de la funcionalidad institucional. 

Las UATH institucionales llevarán un registro de los procesos de inducción que deberán 

ser de por lo menos 24 horas de participación y deberán cumplirse dentro del primer mes 

de labores. 

b) Capacitación técnica.- Está directamente relacionada con el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y habilidades técnicas en función de la misión, de los productos y 

servicios que genera cada proceso institucional y sus puestos de trabajo. 
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c) Capacitación gerencial y/o directiva.- Tiene como finalidad el desarrollo de 

competencias conductuales requeridas por las y los servidores públicos que tienen la 

responsabilidad de gerenciar, direccionar y gestionar los procesos organizacionales. 

d) Otras capacitaciones.- Todas aquellas destinadas al desarrollo de competencias 

conductuales requeridas para las y los servidores públicos. 

Art. 13.- Del plan institucional de capacitación.- Le corresponde a cada UATH de las 

entidades del sector público, elaborar el plan institucional de capacitación, como efecto del 

proceso de detección de necesidades. 

El plan institucional de capacitación tendrá directa relación con el desarrollo de 

competencias técnicas y conductuales, la misma que se asociará a las características de 

especificidad de los puestos y de los procesos en los que interviene. 
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