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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tiene como finalidad elaborar un modelo para la 

aplicación de una auditoría ambiental en laboratorios clínicos en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

El procedimiento  seguido se basó en la norma ISO 19011 Directrices para la 

Auditoría de Sistemas de Gestión.  

 

Primero se llevó a cabo la reunión de apertura con la gerencia y personal del 

laboratorio involucrado en la realización de la auditoría; posteriormente se procedió a 

elaborar el programa de planificación preliminar, en la cual se estableció  objetivos, 

alcance y metodología a utilizar  de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado. 

 

Con la información de la fase previa se procedió a elaborar el programa de auditoría 

para la fase de ejecución, en la cual se realizaron papeles de trabajo para determinar 

el grado de cumplimiento de los controles internos y de la normativa legal vigente 

aplicable a los laboratorios clínicos. 

 

Con los resultados obtenidos de la fase de ejecución se hicieron hojas de hallazgo, en 

las cuales nos basamos para redactar el informe de auditoría y una matriz de 

seguimiento de las recomendaciones que arrojo este examen. 

 

Finalmente, se realizó la reunión de cierre en la cual se procedió a entregar los 

resultados arrojados en la auditoría, las recomendaciones y matriz de seguimiento para 

que sean revisadas en futuras auditorías.  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This thesis aims to develop a model for the application of an environmental audit in 

clinical laboratories in El Distrito Metropolitano de Quito. 

 

The procedure was based on the ISO 19011 standard Guidelines for Management 

Systems Auditing. 

 

First, the opening meeting with management laboratory and all personnel involved in 

the development of the audit was conducted; then we proceeded to prepare the 

preliminary planning program in order to establish objectives, scope and the 

methodology that will be used according to the results of the meeting. 

 

With the information of the previous phase, the auditors proceeded to prepare the audit 

program for the implementation phase, in which some working papers were 

performed to determine the degree of compliance with internal controls and legal 

regulations applicable to clinical laboratories. 

 

With the results of the implementation phase, us as auditors could develop more 

working sheets in which we rely to write an audit report and a monitoring matrix of 

the recommendations made throw this test. 

 

Finally we proceeded with the closing meeting in which we delivered the results 

obtained in the audit, some recommendations and a monitoring matrix that was made 

to be used as an internal tool for future audits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años en el Ecuador se ha empezado a dar importancia al control 

ambiental, en el sector de la salud, en los laboratorios clínicos recién se está  

delineando la normativa y respectivos reglamentos, para realizar un control del 

cumplimiento ambiental se deben realizar auditorías ambientales. 

 

Los laboratorios clínicos que laboran dentro de El Distrito Metropolitano de Quito 

ofrecen al público en general un amplio servicio de exámenes en las áreas de 

Hematología, Coagulación y Hemostasia, Bioquímica, Endocrinología, Marcadores 

Tumorales, Drogas y Toxicología, Urianálisis, Microbiología, Parasitología, 

Virología, Citología, Serología, Inmunología Celular, Enfermedades Infecciosas, 

Autoinmunidad, Biología Molecular, etc.  

 

Los laboratorios clínicos como parte de las empresas que conforman el sector salud 

manejan en su diario operar una considerable variedad de productos tóxicos y 

contaminantes tanto para el personal de la empresa que trabaja directamente con ellos 

asi como para el medio ambiente; estas operaciones de igual manera tienden a generar 

desechos clasificables como peligrosos sobre los cuales las autoridades pertinentes 

como Organismos de Regulacion Internacionales, el Estado, o el Distrito 

Metropolitano de Quito han establecido una serie de normativas y procedimientos 

para conseguir que los mismos sean tratados de forma tal que el impacto que generen, 

no sea tan adverso al medio ambiente, lastimosamente estos lineamientos son en 

muchos casos desconocidos por las empresas del sector, en otros los directivos 

deciden no aplicar politicas de carácter ambiental por el costo que esta 

implementación representa o simplemente son pasados por alto por falta de 

conocimiento sobre los beneficios que pueden arrojar 

 

 

 



2 

CAPÍTULO 1  

AUDITORÍA AMBIENTAL Y NORMATIVA APLICABLE A 

LABORATORIOS CLÍNICOS 

 

1.1 Fundamento teórico de auditoría ambiental 

 

1.1.1 Definición de auditoría ambiental. 

 

 

Según la ISO 14000:2004, el objetivo general de una auditoría ambiental es la 

identificación de cualquier problema existente o potencial relacionada con el 

Medio Ambiente, tomando siempre como base de partida la normativa 

ambiental vigente. Sin embargo, dependiendo de la situación de la empresa, los 

objetivos de la auditoría ambiental pueden ser más o menos precisos o estar más 

o menos limitados con respecto a la política ambiental que se desee aplicar. 

(Norma ISO 14000:2004) 

 

 

“Lombardero la define de una forma más sencilla;  la auditoría es una actividad de 

análisis que, partiendo del punto inicial de recabar información, la evalúa para 

determinar posibles errores, estableciendo pautas para corregirlos.” (Lombardero, 

2011, pág. 240) 

 

La Auditoría Ambiental es un proceso de evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva de la eficacia de la organización del sistema de gestión y de los 

procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, que tiene por objeto 

facilitar el control ambiental y la adecuación de las políticas ambientales de la empresa. 

 

1.1.2. Importancia 

 

La importancia de las auditorías recae en el daño que a lo largo de décadas se le ha 

causado al planeta, y somos nosotros quienes venimos sufriendo las consecuencias. 
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El aire, las plantas, los animales, y sobre todo el agua, son los principales elementos 

dañados del entorno, y todos ellos complementan nuestras vidas como seres humanos. 

 

Las series de Normas Internacionales ISO 14000 ponen énfasis en la importancia de 

las auditorías como una herramienta de gestión para el seguimiento y la verificación 

de la implementación eficaz de una política organizacional para la gestión del medio 

ambiente dentro de las actividades empresariales. 

 

1.1.3. Alcance 

 

La auditoría ambiental es un instrumento indispensable en la eco gestión empresarial; 

su carácter periódico hace que el Medio Ambiente forma parte de la política general 

y de la filosofía de la empresa, y por tanto, de su gestión integral. 

 

Según estudiosos de la materia como José Rodríguez, “el alcance y los objetivos de la 

auditoría deben fijarse claramente antes de su inicio. Se deben cumplir con la 

reglamentación y normativa ambiental vigentes, tanto a nivel local como a nivel 

nacional, para conseguir, preservar todo el patrimonio natural” (Rodríguez, 2013, pág. 

340). 

 

La auditoría debe considerarse entonces como un instrumento útil para adaptar tanto 

el funcionamiento interno de la empresa, así como su estructura y procesos a 

convivir con el  medio ambiente que lo rodea, ubicándola dentro de los requisitos 

legales que estén vigentes. 

 

1.1.4. Ventajas 

 

 

 Facilita la obtención de seguros especiales que cubren riesgos ambientales.  

 Facilita la obtención de licencias. Facilitar la obtención de subvenciones o 

ayudas.  

 Facilita la obtención de contratos públicos  
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 Amplia el conocimiento de directivos y empleados sobre la situación y la 

política ambiental de la empresa. 

 Mejora el rendimiento y la utilización de recursos, aumentando el ahorro 

de la empresa.  

(Rodríguez, 2013, pág. 341) 

 

 

1.1.5. Desventajas 

 

 Alto costo económico tanto para su realización como para la implementación 

de las recomendaciones resultantes 

 Interfiere con la marcha normal de la actividad.  

 Los datos de entrada son aportados por los solicitantes, pudiendo no 

incorporarse su verificación e investigación.  

 Desconocimiento de las particularidades de la actividad.  

 Descoordinación de regulaciones y políticas ambientales implementadas por 

los organismos de control. 

 Falta de expertos necesarios para la realización de una auditoría ambiental. 

  

1.1.6. Objetivos 

 

Los objetivos de una auditoría ambiental definen lo que se debe lograr en la auditoría 

individual y pueden incluir aspectos como los siguientes: 

 

 

 Determinar el grado de conformidad alcanzado del sistema de gestión 

ambiental SGA, a ser auditado. 

 Determinar el grado de conformidad de las actividades, procesos y 

productos con los requisitos y procedimientos del sistema de gestión o 

normativa ambiental aplicable.  

 Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar cumplimiento 

con los requisitos legales y contractuales y otros suscritos por la 

organización.  
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 Evaluar la efectividad del sistema de gestión ambiental para cumplir los 

objetivos estipulados;  

 Identificar áreas potenciales de mejora en del sistema de gestión ambiental 

usado. 

 Identificar desviaciones entre valores de referencia y valores reales 

 Mejorar el sistema de gestión de riesgos medioambientales 

(Norma ISO 14000:2004) 

 

 

1.1.7. Modelo de auditoría ambiental 

 

Existen tantos tipos de auditoría ambiental como situaciones ambientales de las 

empresas. A continuación reunimos las principales, agrupadas según distintos 

criterios: 

 

1.1.7.1 Según su alcance  

 

 Auditoría Integrada.  Su objeto es toda la instalación considerando todos los 

sectores y aspectos viables de está. Se trata de una auditoría general, es decir 

un análisis global de la situación ambiental de una empresa en funcionamiento. 

 Auditoría Sectorial. Se realiza por sectores o aspectos concretos de la 

instalación. Son casos puntuales. Se trata  de un diagnóstico parcial sobre un 

único aspecto de la actividad de la empresa. (Bustos, 2013, pág. 154) 

 

1.1.7.2 Según la procedencia del equipo auditor 

 

 Auditoría Externa. La auditoría es ejecutada por una empresa especializada. 

Las razones pueden ser numerosas: Porque la propia empresa no posee los 

medios adecuados, porque requiere un diagnóstico objetivo, porque desea 

contrastar los resultados de su propia auditoría interna, etc. 

 Auditoría Interna.  La auditoría es ejecutada por la propia empresa como 

instrumento de control, verificación y mejora de su situación sentimental. 

(Bustos, 2013, pág. 155) 
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1.1.7.3 Según el entorno ambiental auditado 

 

 Auditoría Externa. Su objetivo es el estudio de los impactos que la actividad 

auditada provoca en el entorno de la instalación. 

 Auditoría Interna. Su objetivo es el estudio del espacio interior donde se 

desarrolla la actividad, es decir, el medio ambiente laboral. 

 Auditoría Mixta. Es un diagnóstico ambiental completo, al estudiar tanto el 

entorno interior como el exterior. (Bustos, 2013, pág. 155) 

 

1.1.7.4 Según su periodicidad 

 

 

 Auditoría Permanente. Si la gestión y los procesos de la actividad están 

siendo evaluados de forma continua en el tiempo. Suelen ser muy 

sectoriales. 

 Auditoría Cíclica o Periódica. Auditorías desarrolladas a intervalos 

determinados de tiempo. Son revisiones periódicas de la situación 

ambiental de la actividad o de los sistemas de gestión ambiental de la 

empresa. 

 Auditoría Discontinua. Auditorías efectuadas de manera intermitente, sin 

presentar una cadencia determinada. 

 Auditoría Única. La auditoría se realiza una sola vez, con un objetivo muy 

preciso.  

(Bustos, 2013, pág. 155) 

 

 

1.1.7.5 Según sus objetivos 

 

 

 Auditoría de Conformidad. Es el punto de partida de toda auditoría con un 

objetivo puramente defensivo por parte de la empresa: Para comprobar que 

funciona cumpliendo con toda la normativa vigente en materia de Medio 
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Ambiente. En este tipo de auditoría el aspecto jurídico es el más 

importante. 

 Auditoría de siniestros o accidentes. Esta auditoría se realiza como 

consecuencia de un accidente, y paralelamente al proceso judicial, penal o 

civil. Su objetivo es puntual: Buscar las causas del accidente, determinar 

responsabilidades y establecer las medidas correctoras para evitar 

accidentes similares. 

 Auditoría de Riesgos. Desarrolladas para conocer y limitar los riesgos 

ambientales y, como consecuencia, los posibles riesgos jurídicos y 

económicos de la empresa. 

 Auditoría de Fusión, de Absorción o de Adquisición. En el caso de una 

empresa que absorbe a otra susceptible de generar contaminación, la 

auditoría requerida por la primera empresa tiene como objetivo conocer 

los riesgos que puede correr tras la operación correspondiente. 

 Auditoría de Producto. Su objetivo es puntual, y es comprobar los efectos 

sobre el medio ambiente de dicho producto (eco balance). 

 Auditoría de Gestión Generalizada. Su objetivo es conocer el impacto 

general que causa una empresa sobre el medio ambiente. 

 Auditoría de Evaluación del Sistema de Gestión Ambiental. Estas 

auditorías son periódicas, realizándose para conocer la eficacia del sistema 

interno de gestión ambiental en la instalación, para evaluar el grado de 

complimiento de los objetivos ambientales marcados tras la auditoría 

anterior, para emitir las recomendaciones y medidas correctoras precisas a 

la vista de los resultados obtenidos y, si lo desea la empresa, para informar 

al público sobre su comportamiento ambiental. 

(Bustos, 2013, págs. 157-158) 

 

 

1.1.8 Metodología 

 

Tomando como base la norma ISO 14000:2004 las etapas necesarias para realizar una 

auditoría ambiental son diversas, y pueden variar en función de varios factores como pueden 



8 

ser, entre otros:  el tipo de auditoría, los objetivos que se persigan o la situación de la empresa 

que se va a auditar. Podemos distinguir las siguientes fases: 

 

1.1.8.1 Definición de objetivos 

 

 

Esta fase tiene por objeto definir la misión de la auditoría, seleccionar los criterios 

y prioridades, determinar los objetivos y fijar el método. Todo ello, por supuesto, 

en función del tipo de auditoría de esta forma los objetivos de la auditoría ambiental 

serán bien definidos desde el principio, seleccionando las prioridades de la 

auditoría, así como el método adecuado. (Norma ISO 14000:2004) 

 

 

1.1.8.2 Pre auditoría  

 

 

Es la etapa de planificación y toma de decisiones sobre la forma de ejecución de la 

auditoría también se define como la preparación para la verdadera auditoría y 

comprende gran cantidad de actividades:  

 Desarrollo del plan de auditorías. 

 Definición del alcance (técnico, temporal, geográfico, jurídico, etc.) 

 Elección de los criterios de evaluación.  

 Selección del equipo de auditoría  

(Norma ISO 14000:2004) 

 

 

Es una etapa de diagnóstico previo y de preparación para la ejecución de la auditoría 

ambiental propiamente dicha, con el fin de minimizar tiempo y gastos y de maximizar la 

productividad y el rendimiento del examen. Para realizarla, es indispensable la 

colaboración de la empresa facilitando la información que los auditores soliciten, el auditor 

reunirá así, la información destinada a realizar un diagnóstico previo, concretándose de 

este modo los objetivos de la auditoría. 
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Para ello, las actividades de la pre auditoría se pueden esquematizar de la siguiente 

forma: 

 

1.1.8.2.1 Definición del alcance  

 

 “El tipo de auditoría ambiental a aplicarse.  

 El tiempo disponible.  

 El tamaño y las actividades de la empresa.  

 La complejidad de los procesos, los recursos humanos y económicos.” (Norma 

ISO 14000:2004) 

 

1.1.8.2.2 Identificación de las fuentes de información y gestión de cuestionarios 

 

 

 Información general sobre la empresa.  

 Contactar con los responsables de los procesos. 

 Permisos y autorizaciones ambientales obtenidos (incluye la vigencia de los 

mismos). 

 Operaciones de la empresa tienen un impacto ambiental. 

 Descripción de los procesos e identificación de las emisiones y de la 

producción de residuos y efluentes. Gestión de los residuos.  

(Norma ISO 14000:2004) 

 

 

1.1.8.2.3 Discusión del programa de auditorías y de sus prioridades  

 

 “Selección de los miembros y del auditor líder del equipo auditor:  

o Comprobar su competencia, cualidades y experiencia en auditorías 

ambientales.  

o Asignar tareas y responsabilidades de acuerdo a los aspectos del punto 

anterior.” (Norma ISO 14000:2004) 
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1.1.8.3 Auditoría 

 

En esta etapa se desarrolla realmente la auditoría en su sentido más estricto, para lo 

cual, hemos de definir los objetivos, la metodología que se empleará y las técnicas que 

se utilizarán.  

 

1.1.8.3.1 Objetivos de la auditoría 

 

 

 El primer objetivo es la verificación de la situación técnica ambiental de la 

empresa, a partir de la información recopilada, de documentos, de 

entrevistas, de cuestionarios, de controles técnicos, de la normativa y de la 

reglamentación existente 

 El segundo objetivo es el análisis y la discusión crítica de los resultados en 

función de los objetivos planteados en un principio, para completar así las 

informaciones recopiladas.  

(Norma ISO 14000:2004) 

 

 

1.1.8.3.2 Metodología de la auditoría 

 

Estudio de la información recopilada 

 

“Para conocer el control interno y el funcionamiento de la empresa, se analizará 

profundamente toda la información obtenida (documentos, entrevistas y 

conversaciones, cuestionarios, normativas, controles técnicos, inspecciones, planes de 

gestión ambiental, etc.)”. (Norma ISO 14000:2004) 

 

Los resultados de los análisis deben soportarse en una sólida base constituida por 

pruebas irrefutables, tanto si se trata de aspectos positivos de la empresa como si son 

aspectos negativos, deficiencias, incumplimientos de la normativa, etc. 
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Puntos fuertes y puntos débiles de la empresa 

 

Esta fase tiene como finalidad verificar si la empresa cumple la normativa y la 

reglamentación existentes. Por eso, el auditor debe ser riguroso, evaluando 

objetivamente, sector por sector, los riesgos, fallos y deficiencias detectadas. 

 

Para ello los criterios de evaluación pueden ser variados como los siguientes:  

 

 Formación y experiencia del personal en aspectos ambientales 

 Definición clara y precisa del reparto de tareas  

 División de las funciones para minimizar los conflictos de poder 

 Existencia de control interno  

 Existencia de documentos determinando las gestiones a seguir.  

 

Recopilación de pruebas 

 

El informe final de la auditoría se apoya en las pruebas obtenidas, material 

indispensable que determina la situación legal de la empresa. Las deficiencias 

e incumplimientos de la normativa o códigos de buena conducta detectados 

por el auditor, han de fundamentarse rigurosamente sobre estas pruebas, por 

lo que las mismas deben ser competentes, oportunas y suficientes. 

 

La obtención de las pruebas se realiza por diferentes métodos: Cuestionarios, 

test, entrevistas, reuniones periódicas, observaciones, visitas técnicas, 

inspecciones, análisis de los datos disponibles, análisis de vertidos, de 

emisiones, de residuos, etc.  

 

Evaluación de las pruebas obtenidas 

 

Las pruebas que se han recopilado se analizan detalladamente para detectar todos 

los fallos y deficiencias del funcionamiento de la empresa, y los riesgos que ésta 

podría correr si no se solucionan dichos problemas, completando así, los objetivos 

propuestos al inicio de la auditoría. 
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Informe previo 

 

Con esta información recopilada y analizada, se redactará un pre informe dirigido 

al personal de la empresa, a sus  técnicos y fundamentalmente a  sus directivos, 

para que conozcan todas las deficiencias detectadas en el funcionamiento interno 

y, como consecuencia riesgos ambientales, jurídicos y económicos que recaen 

directamente sobre la empresa. 

  

Se puede completar esta fase con una reunión entre el equipo auditor y los 

directivos y técnicos para discutir los resultados, para plantear y responder 

interrogantes y para formular dudas o realizar críticos.  

(Norma ISO 14000:2004) 

 

 

 1.1.8.4 Pos auditoría 

 

Es la fase de elaboración del informe final o informe del auditor, presentando los 

resultados y las conclusiones obtenidas junto con las recomendaciones, observaciones y 

medidas correctoras adecuadas.  

 

“Se  debe llamar la atención especialmente sobre las deficiencias, las infracciones y los 

riesgos detectados, insistiendo sobre la urgente necesidad de soluciones, tanto técnicas 

como jurídicas”. (Norma ISO 14000:2004) 

 

El informe auditor debe proporcionar la documentación para valorar el alcance de la 

auditoría, presentar a los directivos los resultados de la auditoría y sus conclusiones y 

demostrar la necesidad de acciones correctoras, es por esto que el informe final no es sólo 

una herramienta de trabajo, sino también un elemento decisivo para convencer a la 

dirección de la urgencia y necesidad de tomar las medidas correctoras que se indiquen. 

 

1.1.8.4.1 Presentación de los resultados 

  

Los resultados deben darse a conocer de forma clara y directa en un informe 

detallado, asegurándose el equipo auditor que han cubierto todos los objetivos de 
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la auditoría, y que las técnicas y métodos empleados han sido correctos en cada 

caso. 

 

El informe verificará la calidad, seriedad y fundamentos de las observaciones, 

mediciones y estimaciones, y por tanto se incluirán los resultados y las 

conclusiones correspondientes (…) el informe final incluye las llamadas de 

atención que señalan situaciones que requieren atención urgente, como 

deficiencias claras, violaciones de la normativa, negligencias, etc.  

(Norma ISO 14000:2004) 

 

 

1.1.8.4.2 Contenido del informe 

  

El informe es un instrumento claro, exacto, conciso y detallado de descripción de los 

resultados, insuficiencias, deficiencias y riesgos de la organización y del sistema, 

sólidamente argumentado fundamentado en las pruebas obtenidas por el auditor. 

Asimismo contendrá la proposición de las soluciones de mejora de la situación, que han 

de incluir medidas correctoras a corto y a largo plazo.  

 

“Estos resultados serán analizados por sectores (agua, aire, suelo, salud de personal, 

residuos, etc.), revelando las deficiencias o inconformidades del sistema respecto a la 

normativa ambiental vigente: desviaciones en los procesos, técnicas, operaciones, etc.” 

(Norma ISO 14000:2004) 

 

1.1.8.4.3 Resumen y conclusiones 

 

 

El objetivo principal de la auditoría consiste en conocer la situación ambiental de una 

empresa, y, como consecuencia, en reflejar las medidas correctoras, 

recomendaciones y soluciones jurídicas para mejorar dicha situación. Por ello es 

necesario que la auditoría incluya una etapa de conclusiones, que deberá reflejarse 

también por escrito en el informe final, con comentarios generales sobre aspectos 

importantes basados en las observaciones realizadas, con el objeto de sugerir cambios 
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a largo o a corto plazo en los procesos productivos, de ahí que las medidas a tomar 

son las siguientes: 

 Medidas a corto plazo, por orden de prioridad.  

 Impacto sobre la salud pública y la seguridad de los trabajadores. 

 Impacto sobre el medio ambiente.  

(Norma ISO 14000:2004) 

 

1.1.9. Planeación de la auditoría ambiental 

 

1.1.9.1 Programa de auditoría 

  

 

Cuando se necesita llevar a cabo una auditoría ambiental lo primero que debería 

establecerse es un programa de auditoría que contribuya a la determinación de la 

efectividad del sistema de gestión del auditado tomando en cuenta los siguientes 

pilares: 

 El programa de auditoría debe tener en cuenta una o más normas de 

sistemas de gestión ambiental 

 Una vez establecido los objetivos del programa de auditoría se les deben 

asignar una o más personas competentes para gestionarlo. 

 El alcance de un programa de auditoría debería estar basado en el tamaño 

y naturaleza de la organización a ser auditada. 

 Cuando se identifiquen los recursos necesarios se debería dar prioridad 

para usarlos en auditar aquellos temas de mayor significancia dentro del 

sistema de gestión. (Norma ISO 19011:2011) 

 

 

1.1.9.1.1 Establecimiento de un programa de auditoría  

  

 

Para ser efectivo el programa de auditoría deberá incluir la información y recursos 

necesarios para organizar y conducir las actividades a realizar dentro de los 

tiempos especificados y por lo general incluye lo siguiente:  
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 Los objetivos del programa de auditoría deberían ser consistentes y 

soportar la política y objetivos del sistema de gestión ambiental. 

 El alcance del trabajo variando de acuerdo al tamaño y naturaleza del 

auditado, así como de la naturaleza, funcionalidad, complejidad y nivel de 

madurez y temas significativos para el sistema de gestión ambiental a ser 

auditado.  

 Los procedimientos deben dar tratamiento a la planeación y programación 

de auditorías teniendo en cuenta los riesgos del programa de auditoría, de 

esta forma se asegura la confidencialidad de la información. 

 Los criterios de auditoría definidos para ser consistentes con los objetivos 

generales del programa de auditoría, estos criterios de auditoría son usados 

como puntos de referencia para determinar la conformidad y pueden 

incluir políticas, procedimientos, normas, requisitos legales, del sistema de 

gestión o contractuales, códigos de conducta, etc.  

 Los métodos de auditoría para llevar a cabo una auditoría de manera 

efectiva dependen de los objetivos, alcance y criterios de auditoría 

definidos; de igual manera también se debería tener en cuenta la 

competencia del auditor disponible y cualquier incertidumbre que surja de 

la aplicación de los métodos de auditoría.  

 Los riesgos del programa de auditoría deben ser claramente identificados 

y evaluados  de forma que se evite que los mismos afecten el logro de los 

objetivos.  

 Los equipos auditores deberán ser seleccionados teniendo en cuenta la 

competencia necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría ambiental 

dentro del alcance definido, el tamaño y composición del equipo auditor: 

se deberá prestar atención a:  

o La competencia general del equipo auditor requerida para alcanzar 

los objetivos de la auditoría, teniendo en cuenta el alcance y 

criterios de la misma.  

o Los métodos de auditoría que han sido seleccionados. 

o Requisitos legales y contractuales que se han suscrito. 

o Posible existencia de conflictos de intereses.  
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o La habilidad de los miembros del equipo auditor para interactuar 

efectivamente con los representantes del auditado y de trabajar 

juntos en las áreas o procesos, en los cuales será necesario solicitar 

el apoyo de técnicos, peritos, consultores ambientales, etc.  

(Norma ISO 19011:2011) 

 

 

1.1.9.1.2 Gestión del resultado del programa de auditoría 

  

 

Se obtiene al llevar a cabo las siguientes actividades:  

 Revisar y aprobar los reportes de auditoría, incluyendo la evaluación de 

idoneidad y conveniencia de los hallazgos de auditoría. 

 Revisar el análisis de causa raíz y la efectividad de las acciones correctivas 

o preventivas. 

 Distribución de los reportes de auditoría a la alta gerencia y otras partes 

relevantes. 

 Determinar la necesidad de una auditoría de seguimiento.  

(Norma ISO 19011:2011) 

 

 

1.1.9.1.3 Monitoreo del programa de auditoría  

  

La persona que gestiona el programa de auditoría debería monitorear su 

implementación, teniendo en cuenta la necesidad de:  

 Evaluar conformidad con los programas de auditoría, cronogramas y 

objetivos.  

 Evaluar el desempeño de los miembros del equipo auditor.  

 Evaluar la retroalimentación dada por las partes como son la alta gerencia, los 

auditados, auditores y otras partes interesadas.  
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1.1.9.1.4 Revisión y mejora del programa de auditoría: 

 

 

La revisión del programa de auditoría debería considerar lo siguiente:  

 Resultados y tendencias del monitoreo del programa de auditoría  

 Conformidad con los procedimientos del programa de auditoría  

 Necesidades y expectativas cambiantes de las partes interesadas  

 Métodos nuevos o alternativos de auditoría 

 Efectividad de las medidas tomadas para tratar los riesgos asociados con 

el programa de auditoría.  

(Norma ISO 19011:2011) 

 

1.1.10. Ejecución 

 

El proceso de auditoría consiste en una búsqueda de evidencias objetivas, tomando en 

cuenta, primero que existe una documentación en vigor acorde con los requisitos de 

la norma y, segundo, de que los registros demuestren que los trabajos se hacen de 

acuerdo a lo documentado, siguiendo pautas de actuación adecuadas y del mejor modo 

posible.  

 

El auditor debe verificar procesos dentro del Sistema de Gestión Ambiental, pudiendo 

estructurar el sistema en dos procesos diferentes: 

 “Vertical. relacionado con lo propuesto en el manual, la política ambiental, 

objetivos y planificación ambiental. 

 Horizontal. Relacionado con el proceso de realización del producto, entradas, 

procesos, salidas, clientes, etc.” (Lombardero, 2011, pág. 324) 

 

1.1.10.1. Gestión del tiempo 

 

Es tarea del auditor, gestionar adecuadamente el tiempo, cosa que, con frecuencia, 

puede acarrear dificultades, sobre todo en auditores sin experiencia, un método 

apropiado, en este caso, consiste en dividir el tiempo disponible entre las distintas 

actividades que se van a revisar. 
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El auditor deberá estudiar y establecer la ruta lógica y conveniente a través del 

sistema, que le ayudará a controlar las desviaciones, con el fin de minimizar el 

muestreo y las discusiones irrelevantes. 

 

1.1.10.2 Formulación de preguntas 

 

 

Una técnica muy útil a la hora de recopilar información es la entrevista. Con 

frecuencia ocurre que los auditores sin experiencia desarrollan inspecciones 

amplias de documentación, con poca aportación por parte de las personas que 

desempeñan las tareas. Para no caer en ello, es conveniente estructurar las 

entrevistas de modo que se pueda conseguir la máxima información por parte 

del entrevistado, en el menor periodo de tiempo posible. (Lombardero, 2011, 

pág. 325) 

 

 

1.1.10.3 Muestreo 

 

El auditor deberá tener claro cuántos documentos, y de qué tipo, es necesario 

muestrear, pudiendo usar cualquiera de estos métodos: 

 Aleatorio. 

 Estadístico. 

 Por objetivos. 

 Teniendo en cuenta un porcentaje determinado, etc. 

 

 

Todos los métodos son aceptables, no obstante debe primar el sentido común. 

Durante el tiempo disponible, los muestreos que se realicen deben ser 

representativos de la actividad que está bajo revisión, debiendo aumentar su 

número si se encuentra una no conformidad o información que pueda dar lugar 

a posibles problemas. (Lombardero, 2011, pág. 327)  

 



19 

 

1.1.10.4 Reunión de apertura 

 

En auditorías externas, la reunión de apertura es una actividad especialmente 

importante, ya que, en muchos casos es la primera vez que el equipo auditor y el 

auditado se encuentran cara a cara. Resulta especialmente importante, durante esta 

reunión, recordar los objetivos y el alcance del proceso de auditoría, de manera que 

se eviten posteriores confusiones. 

 

En una auditoría interna, la reunión de apertura es necesaria para iniciar el proceso, 

aunque suele ser algo menos formal, 

 

Una vez concluida la reunión de apertura, y en compañía de un representante del 

auditado, el auditor deberá visitar todas y cada una de las áreas funcionales 

establecidas en el plan de auditoría, esto significa realizar las siguientes actuaciones: 

 Entrevistas con el personal del área a auditar.  

 Inspecciones de las instalaciones, equipos, materiales, productos y servicios 

 Observación de los procesos, operaciones y actividades.  

 Consulta de la documentación.  

 

“La investigación se efectuará teniendo en cuenta los requisitos correspondientes al 

área en curso. Para ello, el auditor se podrá ayudar de la lista de verificación que 

previamente ha realizado”. (Lombardero, 2011, pág. 322) 

 

1.1.10.5. Recopilación y verificación de la información 

 

Durante el proceso de auditoría, se debe recopilar, mediante un muestreo adecuado, 

la información pertinente para cubrir los objetivos, el alcance y los criterios de la 

misma, incluyendo la información relacionada con las interrelaciones entre funciones, 

actividades y procesos. De su análisis, se extraerán una serie de evidencias objetivas. 
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1.1.10.6. Búsqueda de evidencias 

 

Para verificar el cumplimiento real de los requisitos de la norma y del Sistema de 

Gestión Ambiental, es necesario realizar una búsqueda de evidencias objetivas. 

 

 

Las evidencias de la auditoría se refieren a hechos y condiciones que, en 

principio, pueden llegar a ser fáciles de identificar. Sin embargo, su 

demostración resulta compleja si no se puede probar de una forma tangible y 

objetiva. Por ello, estas evidencias deberán ser evaluadas siguiendo criterios 

de auditoría, previamente definidos, hasta llegar a obtener hallazgos y 

posteriores conclusiones de la auditoría. (Lombardero, 2011, pág. 334) 

 

 

Las evidencias de la auditoría, se basan en muestras de la información disponible. Por 

tanto, siempre habrá un cierto grado de incertidumbre, de la cual deben ser conscientes 

los que actúan sobre las conclusiones de la auditoría. 

 

 

Las no conformidades y las evidencias de la auditoría que las apoyan, deberán  

el auditado, para obtener el reconocimiento de que la evidencia de la auditoría 

es exacta y que las no conformidades se han comprendido debiendo mantener 

un registro de ello. (ISO 14000:2004) 

 

 

1.1.10.7. Evaluación y generación de hallazgos 

 

Una vez que el auditor ha llegado a la conclusión objetiva de que existe un 

incumplimiento con respecto a lo establecido en el Sistema o Norma de referencia, 

deberá documentarlo y elaborar una nota de no conformidad o desviación. 

 

Estas notas, deben ser estudiadas junto con el responsable de medio ambiente o con 

el responsable del área involucrada, con el fin de obtener su conformidad. 
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1.1.10.8. Preparación de las conclusiones de la auditoría 

 

Una vez auditadas todas las áreas, y antes de la reunión de cierre, el equipo auditor 

deberá realizar una puesta en común de la información obtenida con el fin de: 

 

 

 Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información 

recopilada durante la auditoría.  

 Acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la falta de 

certidumbre propia del proceso de auditoría. 

 Preparar recomendaciones, en caso de que así estuviera especificado en la 

auditoría. 

 Comentar el seguimiento de la auditoría, si se ha definido en el pian de 

auditoría.  

(Lombardero, 2011, pág. 340) 

 

 

1.1.10.9 Reunión de cierre 

 

La reunión de cierre, formaliza la clausura de la auditoría en las dependencias de la 

empresa auditada. Deberá ser presidida por el líder del equipo auditor y a ella asistirán, 

en principio, los mismos miembros que fueron convocados a la reunión de apertura, 

es decir, los componentes del equipo auditor y los representantes de la empresa y áreas 

auditadas. 

  

1.1.11. Presentación de resultados  

  

La realización del informe de auditoría, es el resultado de un proceso que responde a 

un esquema general, con las salvedades y especificaciones propias de cada caso. Es 

importante tener en todo momento presente este esquema, ya que del cumplimiento 

de todos sus puntos depende el éxito final.  
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1.1.11.1. Características del informe 

 

 

La importancia que tiene la presentación así como los resultados obtenidos en 

el mismo es enorme, tanto para la empresa que ha solicitado los servicios de 

la auditoría como para el auditor que ha realizado el informe y la auditoría para 

la que trabaja. Es por esto por lo que se debe buscar la mayor calidad posible, 

lo que se traduce en el cumplimiento de unos criterios que den al informe 

características adecuadas. (Bustos, 2013, pág. 176) 

  

 

En primer lugar, el informe debe estar realizado desde un punto de vista objetivo por 

parte del auditor, sin ninguna clase de presiones externas de cualquier tipo. Además, 

las conclusiones obtenidas deber ser expuestas de forma técnicamente correcta, para 

lo cual es necesaria una buena formación del auditor. 

 

 

Por último, en caso de hallar irregularidades en la empresa auditada, se le debe 

presentar un programa para solucionar sus problemas acorde con la misma 

situación económica de la empresa, ofreciendo un mecanismo de actuación 

viable. Si, por el contrario, el informe es positivo, se debe buscar el incentivo 

de la empresa para que mantenga su política ambiental. (Bustos, 2013, pág. 

176) 

 

 

1.1.11.2. El borrador 

  

Es muy importante que, según se vaya realizando el estudio, los resultados obtenidos 

y los aspectos relevantes detectados queden reflejados puntualmente en un borrador 

de trabajo. 

  

 

La importancia de este hecho radica en que los datos y conclusiones anotados 

van a ser la herramienta fundamental de que va a disponer el auditor a la hora 
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de redactar el informe que debe entregar a la empresa. Por esto, es conveniente, 

a la hora de hacer el borrador de trabajo, tener en cuenta la estructura de este 

para facilitar la labor posterior. En este sentido, el borrador debe reunir unas 

condiciones tales que lo conviertan en un precioso aliado. Ante todo, es 

imprescindible que contenga toda la información de partida, o al menos sus 

puntos más relevantes, y en él deben constar, en toda su amplitud las 

investigaciones realizadas, que aportarán las bases sobre las que se asienten 

las conclusiones finales para exponer a la empresa. (Bustos, 2013, págs. 177-

178) 

  

 

Aparte de ser completo y no omitir ninguna información al respecto, la presentación 

de las conclusiones debe conferirles una claridad y una comprensibilidad adecuadas, 

de manera que una lectura sea suficiente para hacerse una visión general del tema y 

de los objetivos que persigue, así como de los resultados obtenidos. 

  

1.1.11.3. Categorización de los hallazgos 

  

 

Un hallazgo de auditoría es definido por Lombardero como “los resultados de la 

evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de 

auditoría, estos deberán ser debidamente documentados en notas de no 

conformidad o desviación u observaciones cuyas características principales se 

detallan a continuación:  

 No conformidades. Se presenta cuando existe Incumplimiento sistemático 

de:  

o Un requisito de la norma o del  Sistema de Gestión Ambiental. 

o Requisitos legales u otros requisitos.  

Estas no conformidades deben ser solucionadas inmediatamente. 

 Desviaciones. Se presentan cuando ha ocurrido un incumplimiento puntual 

de un requisito, bien sea de la norma, del SGA, de la legislación u otro tipo 

de reglamentos. Deben ser solucionados, pero no requieren que se haga 

inmediatamente  
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 Observaciones. Situaciones que, no incumpliendo ningún punto del 

Sistema de Gestión o de la norma de referencia, pueden llevar, en el futuro, 

a incumplimientos. 

(Lombardero, 2011, pág. 337) 

 

 

1.1.11.4. Informe provisional 

  

Con todo el material debidamente organizado, se procede a confeccionar un informe 

provisional que aborde todos los puntos que el auditor considere necesarios. 

 

 

Con este primer informe tendrán lugar una serie de entrevistas con los 

responsables de la empresa auditada. En estos encuentros, el auditor expondrá 

a los auditados las conclusiones finales, con objeto de que haya un acuerdo 

entre ellos sobre los resultados finales y las medidas propuestas para subsanar 

las irregularidades detectadas en cada sector. Por esto, es conveniente que en 

las reuniones estén presentes los jefes de cada actividad de la empresa, para 

que así exista una correlación entre las soluciones aportadas y las 

disponibilidades reales en cada caso determinado, por lo que se hace necesario 

tener a mano todos los apuntes y las informaciones recopiladas en el borrador. 

(Bustos, 2013, págs. 178-179) 

 

 

1.1.11.5. Informe final 

  

Una vez que hayan introducido los auditados las modificaciones requeridas y hayan 

proporcionado nuevos datos aportados con los encuentros, el auditor estará en 

condiciones de elaborar el informe final, que se presentará oficialmente a la empresa, 

es muy importante que, según se haya realizado el estudio, los resultados obtenidos y 

los aspectos relevantes queden reflejados puntualmente en un informe provisional, 

para proceder a confeccionar el informe final. 
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El informe debe ser dirigido a la dirección general, que debe abordar de forma 

concisa los objetivos cubiertos en la auditoría, y además de las conclusiones 

obtenidas, la repercusión que éstas van a tener en la actividad habitual de la 

empresa, así como una exposición clara de las medidas correctivas a adoptar 

con los costos correspondientes, o, en su defecto, la necesidad de encargar la 

realización de estudios específicos referentes a los factores que así lo 

requieran. (Bustos, 2013, pág. 179) 

 

 

Cada conclusión presentada debe tener una sólida fundamentación en la investigación 

realizada, y siempre es positivo, a la hora de exponer las medidas a tomar, presentar 

distintos proyectos de costos diferentes que satisfagan las exigencias requeridas, de 

manera que la empresa pueda adoptar el que más acomode a sus posibilidades. 

Igualmente debe evitarse recomendar controles que puedan resultar superfluos que a 

corto plazo serían rechazados por la empresa. 

 

 

En los informes técnicos destinados a las distintas áreas, es conveniente 

indicar, a modo de orientación, un programa de actuación en que quede clara 

la secuencia con que se deben abordar cada uno de los procedimientos 

propuestos. De este modo se indica un orden de preferencia, que lógicamente 

dependerá de la vigencia de cada aspecto, en lo que a riesgo de impacto 

ambiental y seguridad del personal e instalaciones se refiere. Otro aspecto que 

debe quedar claro, y que no debe omitirse en ningún informe, es el que se 

refiere al alcance de la investigación realizada. En este sentido, deben 

aportarse todos los datos necesarios para establecer las limitaciones del 

informe, lo que resulta de gran utilidad a la hora de realizar otros estudios 

referidos a los mismos apartados. (Bustos, 2013, pág. 180) 

 

 

1.1.11.6 Importancia de la documentación 

  

El informe de la auditoría ambiental es un elemento decisivo, pues proporciona 

un diagnóstico y la información de la situación ambiental de la empresa. 
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Esta información será de interés para: 

 El auditor o el equipo auditor.  

 La empresa, el organismo o la persona que haya solicitado los servicios 

de auditoría.  

 La administración pública y autoridades competentes.  

 El público en general. 

 

El informe de auditoría no contiene solamente informaciones puntuales, sino 

que es el resultado de un estudio profundo y complejo de la situación ambiental 

de la empresa, un análisis de las deficiencias y fallos de su organización y su 

funcionamiento, y por último, una conclusión que incluye soluciones rápidas 

para los problemas más urgentes, o bien consejos o medidas correctoras a largo 

plazo. Este informe conjunta y concreta el trabajo de la auditoría, y sus 

objetivos son: 

 

 Proporcionar la documentación para valorar el alcance de la auditoría.  

 Proporcionar a la dirección las informaciones sobre los resultados de 

la auditoría y sus conclusiones. 

 Demostrar las necesidades de acciones correctoras. 

 (Bustos, 2013, págs. 180-181) 

 

 

1.1.11.7. Interés de la información para la empresa 

  

Evidentemente, la empresa auditada debe tener gran interés en conocer el contenido 

del informe de la auditoría, que debe ser analizado por todo el personal de la empresa, 

desde los directivos que tendrán que tomar importantes decisiones hasta los 

trabajadores de la planta que tienen derecho a conocer su situación (higiene, 

seguridad, riesgos, etc.) y la de su empresa pasando por técnicos y científicos. 
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La auditoría supone, para todos los sectores de la empresa o sociedad auditada, 

una serie de ventajas: 

 

 Permite reducir los impactos ambientales.  

 Facilita la obtención de trámites, seguros, licencias, permisos, contratos, 

subvenciones, etc. pues asegura una relativa transparencia de la empresa.  

 Mejora el conocimiento de los procesos.  

 Aumenta la calidad de los productos elaborados.  

 Mejora las relaciones Administración-Empresa.  

 Se dispone de una base de datos para utilizarla cuando se necesite.  

 Mejoras de salud, higiene y seguridad de los trabajadores.  

 Aumento del beneficio económico.  

 Mejora la comunicación dentro de la empresa.  

 Mejora las relaciones entre los diferentes sectores de la empresa. 

(Rodríguez, 2013, pág. 341) 

 

 

1.1.12. Seguimiento y control 

 

El resultado final de una auditoría debe incluir el diseño de un plan de seguimiento 

que determine las medidas que es necesario aplicar para corregir las irregularidades 

detectadas en la empresa auditada, para lo cual se recomienda la siguiente guía de 

seguimiento, para que los resultados sean eficaces. 

 

1.1.12.1. Propuestas de seguimiento y periodicidad 

  

Una vez definidas las medidas a adoptar, se establecerá un programa de actuación que 

indique el procedimiento y los mecanismos necesarios para la aplicación de estas 

medidas correctivas. Asimismo, se debe establecer algún tipo de método de control 

que garantice la puesta en práctica de las medidas propuestas por la auditoría. 

  

La realización de una auditoría para una empresa no tiene validez si no se establece 

un programa para su repetición de manera periódica y sistemática, procurando que no 
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haya un distanciamiento muy grande en el tiempo entre una y otra, para garantizar de 

este modo una continuación en la evaluación de los resultados obtenidos en la 

aplicación de medidas correctivas específicas. 

 

1.1.12.2. Acciones correctivas  

 

El informe auditor puede disponer de una serie de consejos, de recomendaciones y de 

medidas correctivas, aunque no es obligación del auditor, ni objeto de la auditoría, la 

elaboración de un plan de medidas correctivas y de seguimiento. 

 

Por  ello, normalmente, el informe auditor incluirá un resumen de las directrices que 

se juzguen más importantes para reducir eficazmente las deficiencias detectadas, que 

podrán servir de base para el desarrollo posterior de un verdadero programa de 

medidas correctivas. El equipo deberá verificar y controlar regularmente la ejecución 

de todas las medidas y el cumplimiento de todos los objetivos en cada sector de la 

compañía. 

 

1.1.12.3. Soluciones jurídicas 

  

Además de las medidas correctivas y de las actuaciones a lo largo o a corto plazo para 

disminuir impactos y prevenir riesgos, el informe de auditor puede incluir también las 

soluciones y recomendaciones jurídicas precisas necesarias para formalizar la 

situación legal de una empresa. Dichas recomendaciones jurídicas serán diferentes en 

función de tipo de auditoría, del alcance y de los objetivos definidos, y, por supuesto, 

de la situación legal de la empresa en la relación con el Medio Ambiente. 

 

1.1.12.4. Control 

   

Una de las tareas básicas que puede cubrir la auditoría ambiental es la de control, 

asegurando que las empresas cumplan los aspectos reflejados en los códigos de 

conducta establecidos, y que desarrollen unas líneas de acción acordes con el 

programa de política ambiental adoptado. 
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En este sentido, uno de los primeros pasos debe consistir en la revisión de los 

principios que conforman la política y filosofía ambiental de la empresa, y en el modo 

en que estos principios han sido definidos por los distintos sectores, así como en la 

revisión de los mecanismos establecidos para asegurar el cumplimiento de aquellos, 

responsabilizando de ellos a los representantes de los distintos departamentos. 

 

Los objetivos de control a cubrir en el Departamento de Gestión Ambiental, que bien 

puede ser uno de los sectores de mayor relevancia para el buen funcionamiento de la 

empresa serán básicamente los siguientes: 

 Realizar revisiones del esquema organizativo de la empresa atendiendo a los 

aspectos que repercuten sobre el medio ambiente.  

 Garantizar un plan adecuado referido a la realización de auditorías 

ambientales, tanto internas como externas.  

 Asegurar una correcta distribución en lo que a responsabilidades se refiere, 

dentro del departamento dedicado a aspectos ambientales, estableciendo las 

limitaciones oportunas dentro de su campo de actuación.  

 Determinar responsabilidades y estudiar hasta qué nivel llega la formación 

técnica del personal del departamento en lo que se refiere a cuestiones del 

medio ambiente.  

 Realizar una revisión de los programas que establecen los controles de calidad 

aplicados, con el objeto de mejorar los resultados que se obtengan. 

 Inspeccionar el grado de eficiencia de los controles de calidad a que son 

sometidos los productos en cada una de las fases de su procedimiento.  

 Asegurar la existencia de mecanismos adecuados para el proceso de 

fabricación.  

 Capacitar al personal de la planta para que obtenga la formación necesaria para 

solventar posibles problemas que puedan aparecer en el diario operar.  

 Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental establecida.  

 Poner en marcha técnicas adecuadas para reciclar los productos manejados, y 

para reutilizar los residuos producidos derivados de la fabricación. 

 Potenciar la investigación en busca de obtener productos más limpios desde 

un punto de vista ambiental.  
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 Analizar el organigrama de control del departamento comercial, tales como 

ventas, devoluciones, etc. para establecer la eficacia del mismo.  

  

1.1.13. Resumen de las fases de auditoría  

 

 En la siguiente matriz se puede identificar un resumen de los productos y 

subproductos que arrojará el trabajo a realizarse al concluir cada fase de esta auditoría.   

Tabla 1. 

Resumen de las fases de auditoría   

FASE SUBFASE PRODUCTO  SUBPRODUCTO 

PLANEACIÓN DE 

LA AUDITORÍA 

AMBIENTAL 

Planificación 

Preliminar 

Archivo 

permanente de 

Auditoría 

Carpetas físicas 

permanentes 

Archivo corriente 

de Auditoría 
Papeles de trabajo 

Archivo de 

seguimiento de 

Auditoría 

Matriz de seguimiento 

de recomendaciones 

Memo de 

Auditoría 

Objetivos del trabajo 

de auditoría 

Alcance de la auditoría 

Normativa aplicable 

Organigrama 

Cronograma de tiempo 

Planificación 

Especifica 

Cuestionarios de 

Conocimiento de 

la entidad 

Conocimiento de las 

actividades de la 

entidad 

Diagnóstico 

general de la 

entidad 

Áreas y procesos 

críticos 

Cédulas Narrativas 

Conocimiento de la 

cadena de valor de 

procesos del ente 

Listas de 

verificación  

Identificación de 

desviaciones 

Matriz Resumen 

de las desviaciones  

Valoración de la 

incidencia de las 

desviaciones en los 

procesos 

Resumen 

preliminar de la 

Planificación 

Especifica de 

Auditoría 

Identificación y 

cuantificación de 

procesos con 

desviaciones 
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FASE SUBFASE PRODUCTO SUBPRODUCTO 

EJECUCIÓN 
Evaluación de 

Riesgos 

Matriz Resumen 

de las 

desviaciones  

Valoración de la 

incidencia de las 

desviaciones en los 

procesos 

Matriz de 

valoración de 

riesgos absorbidos 

Identificación de 

hallazgos 

Hojas de 

Hallazgos 

Categorización de 

desviaciones en:  

No conformidades 

Desviaciones  

Observaciones 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS 

Comunicación 

de Resultados 

Informe de 

Auditoría 

Ambiental 

Trabajo del equipo 

auditor 

Descripción de los 

Hallazgos 

Recomendaciones 

Conclusiones 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Plan de 

Seguimiento 

Matriz de 

seguimiento de 

recomendaciones 

Indicadores aplicables 

para medir 

cumplimiento de 

recomendaciones 

Nota: Elaborado por: Diego Armendáriz, Gabriel Sánchez   

 

 

1.2. Normativa ambiental local aplicable a laboratorios clínicos 

 

1.2.1. Normativa ambiental aplicable localmente 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que:  

 

 

 En su artículo número 14 “reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (…..), declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y recuperación de espacios naturales 

degradados”. (Constitución de la República del Ecuador, Art. 14, 2008) 
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 El artículo número 359 ordena: “El sistema nacional de salud comprenderá 

las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en 

salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; 

y propiciará la participación ciudadana y el control social”. (Constitución 

de la República del Ecuador, Art. 359, 2008) 

 

 

 De igual manera en su artículo 361 la Carta Magna establece: “El Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector.” (Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 361, 2008) 

 

  

 Mientras que el artículo 395 se establece que el Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos (…) el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo 

daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas (…) Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales será imprescriptible. (Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 395, 2008) 

  

 

La postura del Estado es clara al mostrar que la preservación de un medio ambiente 

sano y equilibrado es política de índole nacional, objetivo para el cual la organización 

misma del Estado ha establecido órganos rectores, fiscalizadores que velen por el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos dotándolos también de la capacidad 

punitiva para poder exigir la remediación necesaria a los responsables de un daño 

ambiental. 
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Por otra parte la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 1 establece los 

principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

en esta materia. (Ley de Gestión Ambiental, Art. 1, 2004). 

 

El artículo número 33 de esta ley también establece como instrumentos de 

aplicación de las normas ambientales los siguientes: 

 Parámetros de calidad ambiental 

 Normas de efluentes y emisiones 

 Normas técnicas de calidad de productos 

 Régimen de permisos y licencias administrativas 

 Evaluaciones de impacto ambiental 

 Listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el 

medio ambiente 

 Certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que 

serán regulados en el respectivo reglamento.  

(Ley de Gestión Ambiental, Art. 33, 2004) 

 

 

A la par la Ley Orgánica de Salud manda por medio de su artículo 6:  

“Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…)  

24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 

establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin 

fines de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario. (…)  

30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el 

funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados 

de atención a la población”. 

 (Ley Orgánica de Salud, Art. 6, 2006) 
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1.2.2 Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

 

“El Ministerio del Ambiente ha establecido el Sistema Único de Manejo Ambiental 

para el proceso de regularización ambiental de todos los proyectos, obras o 

actividades, en desarrollo, y por desarrollarse en el Ecuador, a través de la 

Categorización Ambiental Nacional.” (Sistema Único de Manejo Ambiental, Art. 1, 

2013) 

 

1.2.2.1 Definición de S.U.M.A. 

 

“Es el sistema nacional que determina los mecanismos técnicos, institucionales y 

reglamentarios, para la prevención, control y seguimiento de la contaminación 

ambiental de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas o mixtas que se 

desarrollan en el país.” (Sistema Único de Manejo Ambiental, Art. 4, 2013) 

 

1.2.2.2 Principios de S.U.M.A. 

 

 

Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse 

sobre la base de estos principios: 

 Precautelatorio (principio rector del SUMA) 

 Protección y conservación del ambiente  

 Desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos  

 Sostenibilidad ambiental  

 Restauración  

 Coordinación interinstitucional  

 Participación social Responsabilidad objetiva, el que contamina paga  

 Los demás que se encuentren contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la normativa ambiental aplicable.  

(Sistema Único de Manejo Ambiental, Art. 45 – 46, 2013) 
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1.2.2.3 Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). 

 

Es una herramienta informática del SUMA, que entre otros servicios, permite llevar 

los procesos de regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se 

desarrollan en el país, de una manera sistematizada, transparente, ágil, uniforme y 

ordenada. 

 

1.2.2.4 Categorización ambiental nacional. 

 

El objetivo general de la categorización ambiental nacional, es unificar el proceso de 

regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en 

el país, en función de las características particulares de éstos y de los impactos y 

riesgos ambientales que generan al ambiente.  

 

 

En el artículo número 37 de esta ley se presenta el siguiente listado de los 

diferentes proyectos, obras o actividades existentes en el país, divididos en cuatro 

categorías, cómo resultado de un proceso de depuración, selección, estudio, y 

estratificación de éstos, en función del impacto y riesgo ambiental generados al 

ambiente, de la siguiente manera:  

 Impactos no significativos 

 Impactos Bajos  

 Impactos Medios  

 Impactos Altos.  

(Sistema Único de Manejo Ambiental, Art. 37, 2013) 

 

 

1.2.2.5 Las fichas y estudios ambientales. 

 

La ficha ambiental permite describir de manera general, el marco legal aplicable, las 

principales actividades de los proyectos, obras o actividades que según la 

categorización ambiental nacional, son consideradas de bajo impacto; además se 

describe su entorno en los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos y propone 
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medidas a través de un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar y minimizar 

los posibles impactos ambientales. 

 

 

Basándose en el artículo número 47 de la ley S.U.M.A.; la evaluación de 

impactos ambientales es una herramienta que permite predecir, describir, 

evaluar e identificar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, 

obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar 

las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los 

impactos ambientales negativos, en el marco de la normativa ambiental 

aplicable. 

 

Para realizar esta evaluación se observan las variables: 

 Físico (agua, aire, suelo y clima)  

 Biótico (flora, fauna y sus hábitat) 

 Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre 

otros)  

 Salud pública. 

(Sistema Único de Manejo Ambiental, Art. 47, 2013) 

 

 

1.2.3. Normativa ambiental aplicable a laboratorios clínicos 

 

1.2.3.1 Definición de laboratorio clínico. 

 

 

De acuerdo al Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios clínicos 

en su artículo 2; un laboratorio clínico es la denominación genérica de los 

servicios de salud con funciones técnico-complementarias, sean estos públicos 

o privados, en los que se realizan análisis clínicos generales o especializados 

de muestras o especímenes biológicos provenientes de individuos sanos o 

enfermos, cuyos resultados apoyan en la prevención, diagnóstico, tratamiento 
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y monitoreo de los problemas de salud. (Reglamento para el funcionamiento 

de los laboratorios clínicos, Art. 2, 2012) 

 

 

1.2.3.2 Tipos de laboratorios clínicos. 

 

 

Los tipos de laboratorios clínicos según los artículos 4 al 5 del Reglamento 

para el funcionamiento de los laboratorios clínicos son: 

 Laboratorio clínico general. Es aquel servicio de salud al que le 

compete analizar cualitativa y cuantitativamente muestras biológicas, 

provenientes de individuos sanos o enfermos, que incluya las 

siguientes áreas básicas de baja complejidad: hematología, bioquímica, 

inmunología, uro análisis y coproanálisis.  

 Laboratorio clínico especializado. Es aquel servicio de salud en el que 

se realizan análisis clínicos generales de baja complejidad y 

especializados en una o más áreas de mediana o alta complejidad en: 

hematología, bioquímica, inmunología, uro análisis y coproanálisis; 

microbiología, biología molecular, toxicología y genética.  

(Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios clínicos, Art. 

4 – 5, 2012) 

 

 

1.2.3.3 Permiso de funcionamiento de laboratorios clínicos. 

 

 

Según el artículo número 7 del Reglamento para el funcionamiento de los 

laboratorios clínicos; los laboratorios clínicos para su funcionamiento deberán 

obtener el Permiso Anual de Funcionamiento cuyos sus requerimientos se 

encuentran establecidos en el Reglamento para Otorgar Permisos de 

Funcionamiento a los Establecimientos sujetos a Vigilancia y Control Sanitario 

además de cumplir adicionalmente con:  
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 Certificado de Licenciamiento Manual de Calidad y de Bioseguridad  

 Certificado de manejo de desechos  

 Certificado de capacitación en la Norma Técnica de Laboratorio Clínico y 

en la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico y  

 Gestión de Calidad otorgado por la autoridad sanitaria al personal que 

labora en el establecimiento.  

(Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios clínicos, Art. 7, 2012) 

 

 

1.2.3.4 Personal requerido en laboratorios clínicos. 

 

 

Como requerimiento del artículo número 12 del Reglamento para el 

funcionamiento de los laboratorios clínicos, estos establecimientos contarán 

mínimo con el siguiente personal: 

 Directivo. 

 Analista operativo. 

 Auxiliar. 

 

El personal directivo y analista operativo de los laboratorios clínicos, serán 

profesionales de la salud con títulos universitarios debidamente registrados en la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) y en el Ministerio de Salud Pública.  

(Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios clínicos, Art. 12, 2012) 

 

En este mismo reglamento de acuerdo a los artículos del 13 al 15 se establece que 

el Director será responsable técnica y administrativamente del laboratorio clínico, 

(…) obligándolo a que esté a cargo de un solo laboratorio clínico para garantizar 

la calidad de sus resultados y su adecuado manejo gerencial. A su vez será 

responsable, junto con el técnico que realiza el examen, del daño que pudiera 

ocasionarse a los pacientes por el incumplimiento o inobservancia de las 

disposiciones vigentes, y vigilará el cumplimiento de las normas por parte de todo 

el personal que labora en dicho servicio.  
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Los laboratorios clínicos generales y especializados tendrán personal auxiliar de 

laboratorio, con la debida capacitación acorde a las funciones a desempeñar y el 

certificado respectivo. Este personal será responsable de la limpieza y 

esterilización del material del laboratorio, de dar indicaciones a los pacientes sobre 

la obtención de las muestras (…) y otras actividades de servicios generales (…) 

cumpliendo las normas de bioseguridad.  

(Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios clínicos, Art. 13 – 15, 

2012) 

 

 

1.2.3.5 La instalación e infraestructura. 

 

 

En los artículos del 18 al 20 del Reglamento para el funcionamiento de los 

laboratorios clínicos se establece que estos establecimientos no compartirán 

espacios con vivienda, ni se instalarán en zonas de alto riesgo a desastres naturales 

y estarán alejados de focos de contaminación, su área física dependerá de la 

tipología y del número de pacientes a ser atendidos y cumplirá con los siguientes 

requisitos mínimos: 

 Buena ventilación.  

 Buena iluminación natural y artificial. 

 Las ventanas no deben permitir la entrada de agua, insectos u otros 

elementos contaminantes.  

 Cubierta, pisos y paredes lisos y de material de fácil limpieza  

 Según la tecnología existente podrán disponer de mesones en una sola 

pieza para análisis, los mismos serán lisos, impermeables resistentes a 

ácidos, corrosivos y solventes.  

 Abastecimiento de agua potable permanente 

 Alcantarillado conectado a la red pública, o pozo séptico en caso de no 

existir alcantarillado.  
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Los laboratorios clínicos dispondrán de ambientes independientes que garanticen 

funcionalidad y seguridad en las tres fases: pre-analítica, analítica y post-analítica. 

Los mismos tendrán las siguientes áreas debidamente rotuladas: 

 Área de espera con baño: espacio amplio, con adecuada iluminación y 

ventilación, ubicado a la entrada del laboratorio.  

 Área para toma de muestras generales y para toma de muestras especiales: 

existirá al menos un cubículo para la toma de muestras y el número de los 

mismos estará acorde a la demanda de pacientes.  

 Área administrativa: está destinada a la jefatura del servicio. Cuando se 

requiera y en función de la demanda, esta área funcionará 

independientemente.  

 Área de análisis o procesamiento: es un espacio con acceso restringido que 

contará con una sección específica para la recepción y distribución de 

muestras.  

 Para el procesamiento de las muestras, cada sección de trabajo estará bien 

definida, exceptuando microbiología, anatomía patológica y biología 

molecular, que contarán con ambientes diferenciados.  

 Área de almacenamiento para manejo diferenciado de desechos comunes 

e infecciosos, de conformidad a la normativa vigente.  

 Área de vestidores con facilidades para que el personal utilice las prendas 

de protección laboral.  

 Área de descanso para el equipo de salud, en aquellos servicios de 24 

horas.  

 Área de soporte o utilerías para garantizar las condiciones de 

almacenamiento que asegure la estabilidad de los materiales a ser 

utilizados. Tendrá las siguientes secciones:  

o Lavado y esterilización de material, con lavabo y desagüe en 

buenas condiciones de funcionamiento y equipos apropiados para 

la esterilización del material. 

o Refrigeradora y/o congeladora, de acuerdo a los requerimientos 

técnicos de las muestras a procesar y de los reactivos disponibles. 

o De almacenamiento de materiales, reactivos y demás insumos que 

no requieren condiciones especiales.  
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(Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios clínicos, Art. 18 - 

20, 2012) 

 

 

1.2.3.6 Del equipamiento e insumos. 

 

 

De acuerdo a su tipología y a la demanda, los laboratorios clínicos deberán 

disponer del equipamiento, insumos, materiales y reactivos necesarios para 

realizar los análisis clínicos que les corresponda. Las técnicas automatizadas 

no excluyen las técnicas manuales. 

 

Los equipos e instrumental de laboratorio clínico para su funcionamiento 

deben disponer de su respectivo Manual de Procedimientos Operativos, 

calibración, mantenimiento y limpieza. 

 

Específicamente en los artículos 34 al 36 del Reglamento para el 

funcionamiento de los laboratorios clínicos se indica que los reactivos 

bioquímicos y de diagnóstico clínico contendrán en su etiqueta el número de 

lote, fechas de elaboración y de caducidad, la temperatura y condiciones de 

conservación y el registro sanitario nacional, en los productos que así lo 

requieran. Los reactivos preparados o reconstituidos en el laboratorio, 

registrarán en su envase las fechas de preparación o reconstitución y de 

caducidad. 

(Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios clínicos, Art. 34 – 36,  

2012) 

 

 

1.2.3.7 De la bioseguridad 

 

 

El artículo 37 del Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios 

clínicos estable que el Director, como responsable técnico del laboratorio, 

elaborará un Manual de Procedimientos de Bioseguridad y Manejo de 
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Desechos, para aplicar la normativa vigente del Ministerio de Salud Pública: 

Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de Salud en el 

Ecuador, y conforme a la Norma Técnica de Laboratorio Clínico. (Reglamento 

para el funcionamiento de los laboratorios clínicos, Art. 37, 2012) 

 

 

1.2.3.8 Vigilancia y control sanitario 

 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 57 a 59 del Reglamento para el 

funcionamiento de los laboratorios clínicos: Las Direcciones Provinciales de 

Salud, o quien ejerza sus competencias, a través de Vigilancia y Control 

Sanitario, realizarán inspecciones periódicas a los laboratorios clínicos, para 

verificar que estos establecimientos mantengan las condiciones con las cuales 

fue otorgado el Permiso Anual de Funcionamiento.  

 

Esta inspección utilizará el formulario de inspección aprobado para el efecto, 

en el cual se hará constar los resultados de la inspección y los plazos 

determinados para salvar las observaciones en el caso de haberlas (…), 

excepto en casos que por la gravedad de la infracción deba procederse de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Vencido el plazo determinado, la 

Comisión Técnica realizará una segunda inspección para verificar las acciones 

correctivas (…). En caso de que no se hayan salvado éstas, la autoridad 

sanitaria competente aplicará las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Salud y demás normativa vigente. 

(Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios clínicos, Art. 57 - 59, 

2012) 

 

 

1.2.3.9 Guía de buenas prácticas ambientales 

 

Una mejor práctica de gestión ambiental es una acción o una combinación de las 

acciones llevadas a cabo para reducir el impacto ambiental de las operaciones de las 
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actividades a ejecutar en un proyecto, hay dos tipos de prevención de la 

contaminación: 

 Reducción en la fuente minimiza o elimina la generación de residuos.  

 Reciclado se utilizan materiales para modificar su forma o características y se 

pone a su disposición para volver a utilizarse. 

 

 

A continuación se definen sugerencias que la guía de buenas prácticas ambientales 

detalla y que son aplicables a laboratorios clínicos en las siguientes categorías: 

 

1.2.3.9.1 Gestión de residuos 

 

 Adapte la infraestructura de la instalación para la correcta separación en origen 

sin que se mezclen los residuos entre sí.  

 Cuente con contenedores apropiados para cada tipo de desecho teniendo en 

cuenta la elección del tamaño, peso, color, forma y material para garantizar su 

adecuada gestión.  

 Implante un sistema de recogida selectiva tanto para los residuos domésticos 

como para los residuos peligrosos (restos de curas, yesos, guantes).  

 Se recoja los residuos sanitarios infecciosos en recipientes rígidos, con cierre 

hermético, con su pictograma correspondiente, opacos, impermeables, 

resistentes a la perforación y que no generen emisiones tóxicas por 

combustión. 

 Disponga de un código de colores e impresos visibles que identifiquen el 

desecho, tanto en los envases como en las áreas de almacenamiento, 

delimitando cada punto claramente.  

 Identifique las fuentes de vertidos y realice un seguimiento de los vertidos 

generados.  

 Es recomendable disponer de un sistema separador de grasas a la salida de del 

agua residual antes de llegar al colector principal 
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1.2.3.9.2 Consumo de agua 

 

 Realice un seguimiento del consumo de agua que se realiza, instalando 

contadores de agua por las distintas zonas para determinar consumos por áreas. 

 Realice planes de ahorro de agua por zonas y, específicamente para las labores 

de limpieza.  

 Valore el coste de los equipos con criterios ecológicos, no descartando 

productos más caros, que a la larga por su bajo consumo de agua sean más 

beneficiosos.  

 Controle la acometida de agua para detectar fugas y evitar sobreconsumos de 

agua por averías y escapes 

 

1.2.3.9.3 Ruido 

 

 Tenga en funcionamiento los equipos el tiempo imprescindible evitará la 

emisión de ruido  

 Instale o coloque barreras para evitar que el ruido salga del sitio donde opera 

el equipo estacionario.  

 Atienda y controle el ruido generado por los equipos auxiliares, puede ser 

causa de mal funcionamiento y puede generar molestias evitables 

 

1.2.3.9.4 Equipos  

 

 Valore el coste de los equipos con criterios ecológicos, no descartando 

productos más caros, que a la larga por su bajo consumo eléctrico sean más 

beneficiosos.  

 Realice campañas de información sobre el ahorro energético para empleados.  

 Cambie equipos antiguos que no hagan un uso eficiente de la energía. Realice 

un análisis general de las necesidades de iluminación 
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CAPÍTULO 2  

LABORATORIOS CLÍNICOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO 

 

2.1. Historia de los laboratorios clínicos 

 

 

El Laboratorio Clínico tiene más de 100 años de existencia y ha evidenciado 

una gran y sostenida evolución en ese período. De hecho, los últimos 40 años 

han sido una verdadera revolución tecnológica. A comienzos de los años 60 

sólo se contaba con un reducido número de determinaciones con reactivos 

preparados por los propios laboratorios y métodos analíticos poco específicos 

con interferencias y errores. A fines de los años sesenta surgen dos 

innovaciones que fueron cruciales en el avance. Se generó la producción 

industrial de reactivos y comienza a incorporarse la automatización en el 

diagnóstico de laboratorio. (Sociedad Médica de Santiago, 2014) 

 

 

Se establece un gran desarrollo de la industria química por la aparición de las 

compañías químicas compitiendo en la producción de reactivos para diagnóstico 

(equipos reactivos o kits). En los años 70 y 80 crece la demanda de nuevos exámenes 

y se reduce significativamente el tiempo de respuesta. También aparecen equipos 

analíticos más potentes capaces de realizar un espectro de determinaciones mucho 

mayor y el inmunoanálisis se incorpora a las determinaciones de rutina disminuyendo 

asimismo su costo. 

 

 

Iniciando el siglo XXI los métodos enzimáticos e inmunológicos, como los 

anticuerpos monoclonales, se suman al estudio de laboratorio y lo métodos 

automatizados, inicialmente rudimentarios, muestran un gran avance. 

Posiblemente una de las grandes revoluciones en el diagnóstico fue la 

incorporación de las técnicas de Biología Molecular conjuntamente con la 

introducción del Scanner y la resonancia magnética, la Medicina nuclear, los 

estudios hormonales, inmunológicos y neurológicos, los estudios de 
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mutaciones genéticas, los estudios prenatales y la Medicina fetal, el 

diagnóstico de VIH, el monitoreo de abuso de drogas. 

 

En resumen el Laboratorio Clínico ha evolucionado hacia un laboratorio en 

“tiempo real” que entrega el apoyo al equipo clínico que requiere una respuesta 

rápida y eficaz y que contribuye al incremento de los niveles de salud y 

satisfacción del paciente incorporando concepto de costo beneficio en las 

prestaciones de laboratorio. (Sociedad Médica de Santiago, 2014) 

 

 

2.2. Generalidades de los laboratorios clínicos 

   

El laboratorio clínico es un colaborador en el diagnóstico clínico pues ha evolucionado 

en el tiempo para proveer respuestas altamente confiables y oportunas. Su objetivo es 

apoyar eficazmente al equipo clínico permitiendo una atención ágil y de calidad 

concordante con el compromiso con los clínicos y los pacientes. 

 

El diagnóstico de la patología clínica que agrupa a un paciente hospitalizado o 

ambulatorio es un proceso complejo, muy fuertemente apoyado por la experiencia y 

cada vez más dependiente del apoyo complementario de un laboratorio clínico. 

 

A su vez, el laboratorio clínico puede tener la mejor tecnología y el equipo humano 

mejor entrenado, pero no podrá lograr un buen diagnóstico si no se cumplen los 

requisitos de la etapa inicial del proceso; es decir la correcta elección de la muestra a 

estudiar, la mejor implementación de las condiciones de la toma de la muestra y el 

adecuado y oportuno transporte entre las áreas del laboratorio. Esta es una etapa 

compleja y de gran importancia que debe llevarse a cabo con el cumplimiento riguroso 

de las normas y los esfuerzos en este aspecto pueden reducir significativamente los 

errores e incrementando la confiabilidad de sus procedimientos y su reproducibilidad 

y que requiere que los profesionales de los Servicios Clínico cuenten con la 

información necesaria. 
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2.3. Laboratorios clínicos en Ecuador 

 

Según los registros de la Superintendencia de Compañías del Ecuador actualmente 

existen 68 laboratorios clínicos en todo el Ecuador, mismos que se distribuyen de la 

siguiente manera entre las diferentes zonas geográficas. 

Tabla 2. 

Distribución por región geográfica de los laboratorios clínicos en Ecuador 

ANÁLISIS POR REGIÓN GEOGRÁFICA 

NÚMERO DE COMPAÑÍAS 2012 

COSTA  31 

SIERRA  37 

ORIENTE 0 

GALÁPAGOS 0 

TOTAL NÚMERO DE COMPAÑÍAS 68 

Nota: Fuente Superintendencia de Compañías. http://www.supercias.gob.ec 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez  

 

 
 

La distribución de estos laboratorios en base a las provincias de la región Sierra se 

representa en el siguiente gráfico:  

 

 

Distribución por región geográfica de laboratorios clínicos en Ecuador 

 

Figura 1. Distribución por región geográfica de laboratorios clínicos en Ecuador 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 
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Tabla 3. 

Distribución de los laboratorios clínicos en la región sierra 

ANÁLISIS POR REGIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN SIERRA 

NÚMERO DE COMPAÑÍAS 2012 % Número 

AZUAY 14% 5 

BOLÍVAR 0% 0 

CAÑAR 0% 0 

CARCHI 0% 0 

COTOPAXI 0% 0 

CHIMBORAZO 0% 0 

IMBABURA 0% 0 

LOJA 8% 3 

PICHINCHA 65% 24 

TUNGURAHUA 5% 2 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 8% 3 

TOTAL NÚMERO DE COMPAÑÍAS 100% 37 

Nota: Fuente Superintendencia de Compañías. http://www.supercias.gob.ec 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez  

 

 

 

Distribución de laboratorios clínicos en la región sierra 

 

Figura 2. Distribución de los laboratorios clínicos en la región Sierra 

Elaborado por: Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 
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En el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2012 se registraron 24 laboratorios 

clínicos, los cuales ofrecen al público en general un amplio servicio de exámenes entre 

los que se destacan las áreas de Hematología, Coagulación y Hemostasia, Bioquímica, 

Endocrinología, Marcadores Tumorales, Drogas y Toxicología, Urianálisis, 

Microbiología, Parasitología, Virología, Citología, Serología, Inmunología Celular, 

Enfermedades Infecciosas, Autoinmunidad y Biología Molecular.  

 

El brindar esta gama de servicios permite el empleo oportuno de especialistas como: 

patólogos clínicos, inmunólogos, microbiólogos, bioquímicos, ingenieros en 

biotecnología, licenciados y tecnólogos médicos, entre otros.  

 

2.4. Órganos reguladores de los laboratorios clínicos en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Entre los órganos de control que tienen competencias reguladoras relacionadas a los 

laboratorios clínicos que operan en el Distrito Metropolitano de Quito se pueden 

enumerar: 

 Ministerio de Salud  

 Ministerio del Ambiente  

 Dirección Provincial de Salud  

 Municipio de El Distrito Metropolitano de Quito  

 Ministerio de Relaciones Laborales  

 Servicio de Rentas Internas 

 

2.5. Lineamientos propuestos que debe tener un laboratorio clínico que funcione en 

El Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.5.1 Políticas 

 

Dentro de esta sección se plantea establecer preceptos básicos que deberán tener las 

políticas internas de los laboratorios para salvaguardar la integridad tanto de sus 

colaboradores, pacientes o del medio ambiente donde realizan sus actividades.  
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2.5.1.1 Políticas ambientales 

 

 

En base a lo que establece la ISO 14001:2004 deberían incluirse dentro de una 

política ambiental los siguientes aspectos: 

 

 Cumplir con la legislación nacional aplicable y vigente sobre conservación 

y protección del ambiente.  

 Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 

sustentables.  

 Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el 

ambiente y las comunidades de su área de influencia.  

 Establecer métodos de monitoreo para las emisiones gaseosas, líquidas y 

sólidas producidas tras sus actividades.  

 Ser revisadas periódicamente para ser actualizadas si es el caso  

 Ser difundidas entre todo el personal del laboratorio para asegurar su 

cumplimiento 

(Norma ISO 14000:2004) 

 

 

2.5.1.2 Políticas de calidad 

 

Se deberían establecer lineamientos que tengan un alcance que incluyan temas como:  

 

 Identificar los recursos y actividades necesarias para que se dé cumplimiento 

a los objetivos de la entidad, abarcando también cualquier opción de 

mejoramiento continuo 

 Establecer mecanismos que permitan la correcta medición de la efectividad y 

eficiencia de los procesos 

 Asegurar que el personal que colabora con el laboratorio sea competente y 

especializado incluyendo aspectos sobre la actualización constante de 

conocimientos  
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 Promover el correcto uso de los equipos y materiales salvaguardándolos de la 

insolencia por efectos de la subutilización o sobreutilización de los mismos, 

verificar que la tecnología usada dentro del laboratorio sea vanguardista 

 

2.5.1.3 Políticas de seguridad 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales establece que una política de seguridad laborar 

tendrá como objetivo:  

 Identificar los responsables para la revisión de los requerimientos de 

organismos de control acerca de la salud y seguridad del personal que labora 

en el laboratorio, asegurando el cumplimiento de las normas legales vigentes 

 Promover la correcta y oportuna capacitación continua del personal acerca de 

la importancia en materias de seguridad y salud de los trabajadores 

 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. 

 Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.  

 Establecer responsables que revisen periódicamente el status físico del equipo 

de protección personal que se le entrega a los empleados 

 Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal necesarios 

 Mantener un correcto registro de las enfermedades ocupacionales que se 

presenten en los empleados de forma que se pueda establecer medidas 

correctivas o preventivas oportunas. 

 Cumplir con cualquier revisión que quiera hacer un organismo de control 

ofreciéndole todos los medios necesarios para la correcta aplicación de 

pruebas y demás mecanismos que dicho organismo quiera realizar 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2012)
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

APLICABLE A LABORATORIOS CLÍNICOS DE EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

3.1. Fase I. Planificación de auditoría 

 

3.1.1.  Planificación preliminar  

 

3.1.1.1 Archivo permanente  

 

Para efectos de esta clase de exámenes el archivo permanente de los laboratorios 

deberá contener: 

Tabla 4. 

Contenido del archivo permanente de auditoría  

DOCUMENTO ARCHIVADO 

REFERENCIA 

PAPEL DE 

TRABAJO 

Evaluación de manejo de desechos del Ministerio de Salud 
FI A.PTE. 1        

1 de 1 

Ficha técnica de inspección del Ministerio de Salud 
FI A.PTE. 2        

1 de 1 

Evaluación de los desechos hospitalarios 
FI A.PTE. 3        

1 de 1 

Dirección Provincial de Salud 
FI A.PTE. 4        

1 de 1 

Comprobante de Inspección aprobado por el Ministerio de Salud 
FI A.PTE. 5        

1 de 1 

Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud 
FI A.PTE. 6        

1 de 1 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 
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3.1.1.2 Archivo corriente  

 

Los papeles de trabajo realizados por el equipo auditor durante su trabajo de Auditoría 

contendrán:  

Tabla 5. 

Contenido del archivo corriente de auditoría   

DOCUMENTO ARCHIVADO 

REFERENCIA. 

PAPEL DE 

TRABAJO 

Cuestionarios de conocimiento del laboratorio 
FI-VAL-

CUEST 

Programas de Auditoría  FI-PESP-PROG 

Cédulas narrativas de procesos FII-NARRAT  

Listas de verificación del cumplimiento de los procesos FII-FESP-LV 

Matriz resumen de las listas de verificación FII-FESP-MRD 

Resumen preliminar de la Planificación Especifica de Auditoría FII-FESP-MPD 

Matriz de Valoración de aspectos ambientales  FII-VAM 

Hojas de Hallazgos  FII-HH 

Informe de Auditoría FIII-IA 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 

 

3.1.1.3 Archivo de seguimiento:  

 

El archivo de seguimiento que tendrá este examen contendrá: 

Tabla 6. 

Contenido del archivo de seguimiento de auditoría 

DOCUMENTO ARCHIVADO 

REFERENCIA 

PAPEL DE 

TRABAJO 

Plan de seguimiento MSEG  

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 
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3.1.1.4 Programa de planificación preliminar  

 

    
TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 

FI-PPRE-

PROG   

     1 de 1   

  Laboratorio Ejemplo S.A.     

  Programa de Planificación Preliminar      

     

  
No

.  
PROCEDIMIENTOS Ref. P/T 

Fech

a 

Nombr

e   

  

1 
Solicite los antecedentes de la 

entidad 
 ARCHIVO 

PERMANENTE 

 5 de 

sep. 

2014 

DA / 

GS 
  

 

2 
Elabore un Memo de Planificación 

de Auditoría 
FI-MEMO 

AUDITORÍA 

 25 de 

sep. 

2014 

DA / 

GS 
 

 

  

Realizado Por: D Armendáriz, G Sánchez 

Fecha: 2 de Septiembre de 2014 

      

 

3.1.1.5 Memo de planificación de auditoría 

              

  

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 

Laboratorio Ejemplo S.A 

MEMO DE AUDITORÍA 

 

Objetivos de la Auditoría Ambiental 

Los objetivos definen que es lo que se va a lograr con la auditoría y deben ser 

concretados por el cliente. En nuestro caso hemos determinado los siguientes 

objetivos: 

 Identificar procesos que están siendo realizados de forma incorrecta 

de acuerdo al Manual de Bioseguridad del laboratorio. 

 Cuantificar, en caso de existir, las desviaciones encontradas en los 

procesos. 

 Identificar las áreas de mejora potencial. 

 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 

contratos vigentes y aplicables. 

 

 

  

FI-MEMO 

AUDITORÍA 

1 de 3 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 

Laboratorio Ejemplo S.A 

MEMO DE AUDITORÍA 

 

 

 

  
Alcance de la Auditoría Ambiental 

De esta forma en nuestra Auditoría hemos decidido establecer como alcance los 

procesos de Toma de Muestras, Análisis de Muestras, Manejo de Desechos, 

Transporte de Muestra. Las pruebas se realizarán en las sucursales de 

Laboratorio Ejemplo S.A. dentro de El Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Normativa en Referencia 

      La normativa aplicable se detalla a continuación:  

      Normativa aplicable Externa 

 ISO 14001 

 Sistema Único de Manejo Ambiental 

 Sistema Único de Información Ambiental, Manual de Categoría II 

 Acuerdo Ministerial No. 338 

 Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito No.404 

      Normativa aplicable Interna 

 Manual de Bioseguridad 

 

Organigrama Estructural 

   

FI-MEMO 

AUDITORÍA 

2 de 3 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 

Laboratorio Ejemplo S.A 

MEMO DE AUDITORÍA 

 

 

Estimación de tiempo a emplearse  

ACTIVIDADES 
Septiembre Octubre Noviembre 

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

Solicité los antecedentes de la entidad                         

Elaboré un memo de planificación                         

Realicé una entrevista con el personal 

clave 
                        

Realicé un cuestionario sobre 

normativa interna 
                        

Realicé un cuestionario sobre 

normativa externa 
                        

Realicé una matriz de calificación de 

los cuestionarios 
                        

Elaboré cédulas narrativas de los 

procesos ambientales de la empresa 
                        

Elaboré una lista de verificación para 

determinar áreas críticas  
                        

Preparé una matriz de análisis de 

desviaciones de procesos  
                        

Verifiqué mediante pruebas de 

cumplimiento en el proceso de tomas 

de muestras 

                        

Verifiqué mediante pruebas de 

cumplimiento en el proceso  

distribución de muestras 

                        

Verifiqué mediante pruebas de 

cumplimiento en el proceso  manejo de 

desechos 

                        

Verifiqué mediante pruebas de 

cumplimiento en el proceso  

disposición de desechos 

                        

Elaboré un informe preliminar de 

Auditoría con las desviaciones 

encontradas  

                        

 

         

Realizado por: Diego Armendáriz, Gabriel Sánchez 

Fecha: 25 de Septiembre de 2014 

   

   

              

FI-MEMO 

AUDITORÍA 

3 de 3 
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3.1.2.  Planificación específica  

 

3.1.2.1 Programa de planificación específica 

    TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FI-PESP-PROG   

     1 de 1   

  Laboratorio Ejemplo S.A.     

  Programa de Planificación Especifica      

  Objetivos   

   

Identificar procesos que están siendo realizados de forma incorrecta de 

acuerdo al Manual de Bioseguridad del laboratorio   

   Cuantificar las desviaciones encontradas en los procesos    

  
 

Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 

contractuales vigentes y aplicables   

  N. PROCEDIMIENTOS Ref. P/T Fecha Resp   

 
1 

Realicé una entrevista con el personal 

clave 

FI-VAL-

CUEST 
 15 de sep. 

2014 

DA / 

GS 
  

 

2 
Realicé un diagnóstico de controles 

ambientales 

FII-DIAG-

GEN 
 20 de sep. 

2014 

DA / 

GS 
  

 
3 

Elaboré un papel de trabajo para 

identificar los controles ambientales 

claves 

FII-ID-CA 
20 de sep. 

2014  

DA / 

GS 
 

  
4 

Elaboré cédulas narrativas de los procesos 

ambientales de la empresa 

FII-

NARRAT  
25 de sep. 

2014  

DA / 

GS 
  

  
5 

Elaboré una lista de verificación para 

determinar desviaciones  

FII-FESP-

LV 
 10 al 15 de 

oct  2014 

DA / 

GS 
  

 
6 

Determiné la metodología del trabajo de 

auditoría a realizar 

FII-MET-

TA 
17 de oct de 

2014 

DA / 

GS 
 

  
7 

Elaboré una matriz resumen de las 

desviaciones encontradas 

FII-FESP-

MPD 
 20 de oct 

de 2014 

DA / 

GS 
  

 
8 

Elaboré un resumen preliminar de la 

planificación especifica de auditoría 

FII-FESP-

MPD 
 20 de oct 

de 2014 

DA / 

GS  

 
9 

Elaboré una matriz de valoración de 

aspectos ambientales  
FII-VAM 

1 de nov de 

2014 

DA / 

GS  

 
10 Elaboré hojas de hallazgos  FII-HH 

10 de nov 

de 2014 

DA / 

GS  

 
11 Redacté un informe de auditoría ambiental FIII-IA 

1 de dic de 

2014 

DA / 

GS  

 



58 

 

3.1.2.2 Cuestionarios con personal clave 

 

 

 

 

 

 

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A 

CUESTIONARIOS CON PERSONAL CLAVE DEL LABORATORIO 

 

 

 

Para realizar un diagnóstico acerca de la incidencia ambiental que tienen los procesos 

realizados por Laboratorio Ejemplo S.A, se procedió a realizar dos entrevistas con 

personal del laboratorio; la primera entrevista se realizó con el Gerente Administrativo 

Financiero del laboratorio, la segunda de ellas llevada a cabo otro día fue aplicada a 

la encargada de calidad y procesos del laboratorio. 

 

En estas entrevistas se aplicaron dos cuestionarios previamente elaborados por el 

equipo auditor, mismos que se enfocaban tanto en la normativa interna que rige los 

procesos y la normativa externa aplicable al laboratorio. 

 

Esta aplicación de los cuestionarios permitió al equipo auditor identificar de forma 

general cuales son las posibles debilidades que la dirección de la empresa enfrenta con 

respecto a temas que puedan llevar cierto grado de influencia ambiental. 

 

En las siguientes hojas se pueden evidenciar ambos cuestionarios con la respectiva 

valoración a cada una de las preguntas que se realizaron. 

 

 

 

Realizado por: Diego Armendáriz, Gabriel Sánchez. 

Fecha: 15 de septiembre de 2014 

FI-VAL-CUEST 

1 de 4 
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Laboratorio Ejemplo S.A. FI-VAL-CUEST 

Matriz de Valoración del Cuestionario de Diagnóstico 2 de 5 

No Procedimiento 

Ponde- 

ración 

Total 

Respuesta 

Califi-

cación 

Total 

Normativa ambiental Interna 9 
SÍ = 1 /           

NO = 0 
0 

1 
¿Existe dentro de la organización un departamento 

encargado del sistema de gestión ambiental? 
- NO 0 

2 

¿Existe un manual de seguridad ambiental donde se 

detalle Normas para personal, Normas para la 

manipulación, transporte, registro, disposición de 

desechos, etc.? 

- NO 0 

3 
¿La empresa ha obtenido una calificación ISO sobre 

sus procesos de gestión ambiental? 
- NO 0 

4 

¿Existe un procedimiento documentado para la 

identificación y evaluación de los posibles impactos 

ambientales? 

- NO 0 

5 
¿Existe un procedimiento documentado para la 

atenuación de los posibles impactos ambientales? 
- NO 0 

6 
¿Se ha categorizado las actividades por los posibles 

impactos ambientales que puedan causar? 
- NO 0 

7 
¿Existen flujogramas detallando las actividades que 

impliquen un riesgo ambiental? 
- NO 0 

8 

¿La política de calidad ambiental incluye un 

compromiso de mejora continua, prevención de 

contaminación y remediación? 

- NO 0 

9 
¿Existe un registro documentado de los procedimientos 

de esterilización?  
- NO 0 

Normas para el personal  6 
SÍ = 1          

NO = 0 
3 

1 

¿Existe algún registro sobre la capacitación del 

personal involucrado con actividades que involucren 

impactos ambientales?  

- SÍ 1 

2 
¿Las actividades que involucren impactos ambientales  

son actualizadas periódicamente? 
- SÍ 1 

3 
¿Se han establecido procedimientos específicos para la 

manipulación de materiales contaminantes? 
- SÍ 1 

4 
¿El equipo de protección personal usado por los 

empleados se encuentra en buenas condiciones?  
- NO 0 

5 

¿Existe un manual que indique los requerimientos 

mínimos que debe tener el equipo de protección 

personal? 

- NO 0 

6 

¿El personal involucrado con el manejo de materiales 

peligrosos conoce a cabalidad el plan de acción 

establecido para estas actividades? 

- NO 0 
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 Laboratorio Ejemplo S.A. FI-VAL-CUEST 

 Matriz de Valoración del Cuestionario de Diagnóstico 3 de 5 

No Procedimiento 

Ponde-

ración 

Total 

Respuesta 

Califi-

cación 

Total 

Procesamiento y Transporte de las muestras 4 
SÍ = 1 /           

NO = 0 
2 

1 

¿El procesamiento de las muestras está debidamente 

documentado en algún flujograma o procedimiento 

específico?  

- SÍ 1 

2 
¿Existe una categorización clara sobre el tipo de 

riesgo que puede desprender un envase de muestras? 
- SÍ 1 

3 

¿Cuándo se movilizan muestras fuera del laboratorio 

se toman los suficientes recaudos para proteger a la 

comunidad fuera de la institución? 

- NO 0 

4 
¿Son estas tareas documentadas para prevenir 

recurrencia en caso de accidentes? 
- NO 0 

  
Normativa ambiental Interna en caso de accidentes en el 

trabajo 
5 

SÍ = 1 /           

NO = 0 
0 

1 
¿La empresa ha obtenido una calificación ISO sobre 

sus procesos de gestión ambiental? 
- NO 0 

2 

¿Existe un procedimiento documentado para la 

identificación y evaluación de los posibles impactos 

ambientales? 

- NO 0 

3 
¿Existe un procedimiento documentado para la 

atenuación de los posibles impactos ambientales? 
- NO 0 

4 
¿Se ha categorizado las actividades por los posibles 

impactos ambientales que puedan causar? 
- NO 0 

5 
¿Existen flujogramas detallando las actividades que 

impliquen un riesgo ambiental? 
- NO 0 

Normas para equipos 3 
SÍ = 1 /           

NO = 0 
0 

1 

¿Existe un manual documentado donde se detalle los 

procesos para maquinaria y equipos acerca de su 

mantenimiento, el nivel de emisiones de ruido y de 

calor? 

- NO 0 

2 
¿Se realizan controles periódicos a los equipos que 

producen emisiones? 
- NO 0 

3 
¿Se ha identificado la línea de equipos que causan 

mayor impacto ambiental? 
- NO 0 

Normativa ambiental Externa 6 
SÍ = 1 /           

NO = 0 
2 

1 

¿Conoce el laboratorio acerca de la Ordenanza 

Metropolitana No.404, sus disposiciones y 

requerimientos? 

- NO 0 

2 
¿El laboratorio cuenta con una licencia ambiental 

vigente? 
- SÍ 1 

3 
¿Conoce el laboratorio acerca de la Guía de 

Prácticas Ambientales Generales? 
- NO 0 
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 Laboratorio Ejemplo S.A. FI-VAL-CUEST 

 Matriz de Valoración del Cuestionario de Diagnóstico 4 de 5 

No Procedimiento 

Ponde 

ración 

Total 

Respuesta 

Califi-

cación 

Total 

4 
¿La Autoridad Ambiental Distrital ha realizado 

controles en el laboratorio? 
- SÍ 1 

5 
Históricamente, ¿La licencia ambiental del 

Laboratorio ha sido suspendida o revocada?  
- NO 0 

6 
Históricamente ¿El laboratorio ha recibido alguna 

infracción por parte de la autoridad ambiental? 
- NO 0 

Normativa ambiental Externa 23 
SÍ = 1 /           

NO = 0 
17 

1 

¿Conoce el laboratorio acerca del reglamento para el 

manejo adecuado de los desechos infecciosos 

generados en las instituciones de salud en el 

Ecuador? 

- SÍ 1 

2 

¿El laboratorio clasifica los desechos generados por 

las actividades dentro de estas tres categorías? 1) 

Desechos generales o comunes, 2) desechos 

infecciosos, y 3) desechos especiales. 

- SÍ 1 

3 

Dentro del laboratorio se ha establecido que ¿Todo 

el personal de cada uno de los servicios es 

responsable de la separación y depósito de los 

desechos en los recipientes específicos? 

- SÍ 1 

4 
¿Son los desechos clasificados y separados en el 

mismo lugar donde se generan? 
- SÍ 1 

5 

¿Son los objetos corto punzantes colocados en 

recipientes desechables que permitan su manejo 

seguro? (es decir a prueba de rajaduras o fugas 

accidentales) 

- SÍ 1 

6 
¿Son los desechos infecciosos colocados en 

recipientes identificados de color rojo? 
- SÍ 1 

7 
¿Son los desechos generales o comunes colocados 

en recipientes identificados de color negro? 
- SÍ 1 

8 

¿Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, 

madera, plásticos y otros materiales reciclables, no 

contaminados son claramente identificados? 

- SÍ 1 

9 
¿Dispone el laboratorio de un sitio de 

almacenamiento de los desechos? 
- SÍ 1 

10 

¿La recolección y transporte interno de los desechos, 

desde las fuentes de generación hasta los sitios de 

almacenamiento ocupa recipientes plásticos con 

tapa, ruedas, de fácil manejo y exclusivos para este 

fin? 

- SÍ 1 
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 Laboratorio Ejemplo S.A. FI-VAL-CUEST 

 Matriz de Valoración del Cuestionario de Diagnóstico 5 de 5 

No Procedimiento 

Ponde-

ración 

Total 

Respuesta 

Califi-

cación 

Total 

11 
¿El laboratorio realiza tratamiento de los desechos 

infecciosos generados? 
- NO 0 

12 
¿Existe un control documentado sobre los desechos 

generados y entregados a su disposición final? 
- SÍ 1 

13 

¿Existe un documento que detalle cómo son 

segregados y dispuestos los materiales con impacto 

ambiental? 

- SÍ 1 

14 
¿Cuenta dicho documento con las firmas de 

responsabilidad pertinentes? 
- SÍ 1 

15 

¿Se han identificado responsables para constatar que 

los desechos estén siendo bien almacenados previo a 

su disposición? 

- SÍ 1 

16 
¿El "Registro de desechos infecciosos" es llenado 

oportunamente? 
- NO 0 

17 

¿Existen evidencias de que los empleados 

involucrados con esta actividad hayan sido 

debidamente capacitados? 

- NO 0 

18 

¿Se han elaborado manuales u hojas resumen sobre 

los materiales y su dosificación en caso de que se 

requieran ser usados como desinfectante? 

- NO 0 

19 
¿Están estos manuales distribuidos en las áreas de 

trabajo? 
- NO 0 

20 
¿Existe una persona responsable del manejo de 

desechos? 
- NO 0 

21 
¿El personal se encuentra capacitado en el manejo 

de los desechos? 
- NO 0 

22 
¿Se realiza una separación de los desechos de 

acuerdo a su tipo? 
- SÍ 1 

23 

¿Los contratos para la incineración de residuos de la 

operación están vigente con los diferentes 

proveedores cumpliendo el plan de acción? 

- SÍ 1 

Realizado por: Diego Armendáriz, Gabriel Sánchez    

Fecha: 15 de septiembre de 2014 

 

    

  



63 

3.1.2.3 Diagnóstico de controles ambientales 

 

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A 

DIAGNÓSTICO DE CONTROLES AMBIENTALES 

 

La fuente para la elaboración de los cuestionarios aplicados al persona clave fueron 

por un lado sobre normativa interna: el Manual de Bioseguridad proporcionado por el 

laboratorio y en el caso de la normativa externa las preguntas fueron elaboradas de 

acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal No. 404, el Acuerdo Ministerial 

No.338 y Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el manejo adecuado de los 

desechos infecciosos generados en las instituciones de salud. 

 

Para efectos de la medición de un nivel de confianza y riesgo, ambos cuestionarios 

fueron unificados y las preguntas agrupadas en los siguientes aspectos: 

 Normativa ambiental Interna 

 Normas para el personal 

 Proceso y Transporte de las muestras 

 Normativa ambiental Interna en caso de accidentes en el trabajo 

 Normas para equipos 

 Normativa ambiental Externa 

 Desechos de laboratorio 

 

Los resultados de estas preguntas fueron evaluados tomando en cuenta el siguiente 

criterio de evaluación:  

 Respuesta SÍ = 1 punto 

 Respuesta NO = 0 puntos;  

 

Con este método el equipo auditor pudo calificar todas las preguntas realizadas en 

base a la totalidad de los puntos obtenidos por cada uno de los aspectos señalados lo 

que  permite obtener las conclusiones que se detallan a continuación: 

 

FII-DIAG-GEN 

1 de 3 
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          TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A 

DIAGNÓSTICO DE CONTROLES 

AMBIENTALES 

Tabla 7. 

Resultado global del diagnóstico de controles ambientales  

Ponderación Total = 56 

Calificación Total = 24 

Nivel de Confianza =    

Fórmula: (CT/PT)*100   

                        NC =  (22/56)*100 

                        NC =            42.86  

Nivel de Riesgo =    

Fórmula: 100%-NC   

                        NR =  100 - 42,86 

                        NR =            57.14  

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5%-50% 51%-75% 76%-95% 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez  

 

 

 

Resultados de la matriz de diagnóstico 

 

Figura 3. Resultados de la matriz de diagnostico 

Elaborado por: Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez  

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Riesgo

57%

Nivel de 

Confianza

43%

Resultados de la matriz de diagnóstico

FII-DIAG-GEN 

2 de 3 
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           TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A 

DIAGNÓSTICO DE CONTROLES 

AMBIENTALES 

Tabla 8. 

Resultado de los cuestionarios de diagnóstico por áreas  

Resultados del Cuestionario de Diagnóstico por Áreas 

Áreas 
Ponderación 

Total 

Calificación 

Total 

Nivel de 

Confianza 

Nivel de 

Riesgo 

Normativa ambiental 

Interna 
9 0 0 100 

Normas para el personal  6 3 50 50 

Procesamiento y 

Transporte de las muestras 
4 2 50 50 

Normativa ambiental 

Interna en caso de 

accidentes en el trabajo 

5 0 0 100 

Normas para equipos 3 0 0 100 

Normativa ambiental 

Externa 
6 2 33.33 66.67 

Desechos de laboratorio 23 17 73.91 26.09 

Total 56 24 (CT/PT) 100%-NC 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez

 

Resultados del cuestionario de diagnóstico por áreas 

 

Figura 4. Resultados del cuestionario de diagnóstico por áreas 

Elaborado por: Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez  
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Resultados del cuestionario de diagnóstico por áreas

Nivel de Riesgo Nivel de Confianza

FII-DIAG-GEN 

3 de 3 
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3.1.2.4. Identificación de controles ambientales  

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A 

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES AMBIENTALES 

 

En las reuniones preliminares con el cliente el equipo auditor pudo verificar la cadena 

de valor de todos los procesos que cumple el laboratorio, dentro de estos se pudo 

identificar que los procesos con una potencial afectación ambiental son los siguientes: 

 Toma de muestras 

 Distribución de muestras 

 Manejo de desechos (Generación, Clasificación y Disposición.) 

 Transporte de muestras 

 

Con las pruebas a realizarse el equipo auditor clasificará el impacto ambiental de las 

desviaciones encontradas de acuerdo la naturaleza de las mismas dentro de las 

siguientes cinco categorías: 

 Agua. 

 Aire. 

 Desechos Sólidos. 

 Salud del Personal. 

 Salud de Pacientes.  

 

Debido a que por temas de confidencialidad el personal del laboratorio no permitió la 

entrega al equipo auditor de los flujogramas de procesos, el equipo auditor procedió 

a mantener entrevistas con la encargada del departamento de calidad y procesos, en 

las cuales se pudo identificar la cadena de valor de los procesos mencionados 

anteriormente, con esta información se procedió a elaborar las siguientes cédulas 

narrativas, estos documentos le permitieron al equipo auditor tener una idea más clara 

y detallada de cada una de las actividades bajo análisis, se pudo identificar quienes 

eran los responsables de las mismas, y de manera muy general se podría identificar 

cuáles serían los posibles puntos de control en los que se podrían dar desviaciones. 

  

FII-ID-CA 
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FI-NARRAT   

     1 de 4   

  Laboratorio Ejemplo S.A.     

  Cédula Narrativa     
         

 

Proceso: Toma de Muestras 

El proceso inicia con la notificación de que un paciente ha llegado para que se le 

realice alguno de las pruebas de laboratorio que ofrece la institución, cuando 

llega el paciente se genera el pedido, es decir un documento en el cual se detalla 

el nombre del paciente y el tipo de examen a realizar. Se llama al Flebotomista 

(personal encargado de tomar la muestra), esta persona verifica que este bien 

ingresado el pedido y que el mismo contenga los códigos de barra que incluyen 

el nombre del paciente, sexo, una identificación de la muestra que se trata y el 

código interno que se le asigna; estos datos garantizan la trazabilidad de la 

muestra desde su origen hasta la entrega del resultado. Si todos estos requisitos 

son cumplidos, el responsable sumilla el pedido y prosigue de la siguiente 

manera. Hace pasar el paciente al cubículo y de acuerdo al tipo de examen a 

realizar prepara tanto los materiales como los códigos de barra que va utilizar, 

aquí los flebotomistas usan la venopunción que es el proceso en el cual se le 

indica al paciente que se descubra un brazo, procede a limpiar la zona con 

desinfectantes que vienen listos desde su empaque. Original, prepara el 

torniquete  en el brazo y se toma la muestra de dos formas usando una jeringa o 

un vacutainer dependiendo la experticia del flebotomista. Luego de obtenida la 

muestra se procede a dispensar la aguja usada en los guardianes juntamente con 

todo lo que se haya contaminado con sangre, y estos son arrojados en una funda 

roja etiquetada como desechos infecciosos. Para finalizar el flebotomista sumilla 

la hoja de pedido, ubica los códigos de barra en cada uno de los contenedores, 

quitan el torniquete del brazo y despiden al paciente 

Observación encontrada: Se pudo evidenciar que a alto nivel se tiene un conocimiento 

claro sobre el proceso sin embargo se descubrió que al momento no se tiene un manual 

de manejo de desechos generados durante la toma de muestras  
 

         

Realizado Por: D. Armendáriz, Gabriel Sánchez      

Personal responsable: Calidad y Procesos. Fecha: 15 de Septiembre de 2014   
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FI-NARRAT   

     2 de 4   

  Laboratorio Ejemplo S.A.     

  Cédula Narrativa     
         

  Proceso: Distribución y Análisis de Muestras    

  

 

Una vez que las muestras son identificadas con los códigos de barra en el 

proceso anterior, estas son ubicadas en las gradillas para que el auxiliar de 

laboratorio las lleve al área de distribución de muestras; aquí dependiendo 

del examen a realizar se las segrega de acuerdo a si el análisis necesita que 

sean usados pruebas con centrifugas o si son pruebas de sangre total o si se 

necesitará suero. En el caso de las pruebas de orina se lo lleva a las diferentes 

áreas de laboratorio en este paso se verifican  los datos que muestra la hoja 

de pedido y se vuelven a distribuir a tubos primarios o secundarios 

dependiendo la naturaleza del examen. Para dar por terminado la distribución 

de muestras el auxiliar de laboratorio sumilla la hoja de pedido 

El analista recibe la muestra y procede a usar los diferentes equipos que 

requiera cada examen de acuerdo al pedido, los materiales que usa son 

dispuestos de acuerdo al proceso de Generación, Clasificación y Disposición 

de Desechos 

   

         

  

Observación encontrada: Se evidencia que no existe un manual 

documentado con el cual comparar lo indicado por el responsable 

entrevistado. De igual forma se puede verificar que no se especifica que 

materiales o cual deben ser las características tanto del equipo de protección 

personal así como de los implementos que se usan en el proceso de 

distribución y análisis de muestras. 
  

         

Realizado Por: Diego Armendáriz, Gabriel 

Sánchez 
   

  

Personal responsable: Calidad y Procesos      

Fecha: 15 de Septiembre de 2014 
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FI-NARRAT   

     3 de 4   

  Laboratorio Ejemplo S.A.     

  Cédula Narrativa     
         

  Proceso: Generación, Clasificación y Disposición de Desechos   

  

 

El analista mientras prepara la muestra de acuerdo al pedido elimina tubos y 

puntas de agujas usadas, dispone el papel absorbente en el caso de que la prueba 

requiera medir humedad, botan cajas plásticas tanto de heces y de orina todo 

esto en la funda roja. Para el caso de las muestras de orina se las arroja en un 

lavabo conjuntamente con 10 mililitros de cloro por cada litro de orina; para el 

caso de las cajas Petri y los tubos usados se van a “auto clavar" (proceso que 

solo se cuenta en la matriz y en Santo Domingo) donde se calientan 1600 grados 

centígrados lo que genera un líquido que de igual manera se lo mezcla con 10 

mililitros de cloro por cada litro de desecho generado 

 

Los residuos sólidos generados aquí son ubicados en el patio al lado del 

parqueadero en contenedores debidamente identificados de acuerdo al tipo de 

desechos que contiene, el gestor externo viene una vez por semana y entrega un 

documento en el cual se detalla el total del peso que le es entregado. El 

promedio mensual que se genera es de 60 kilos. 
  

         

  

Observación encontrada: No existe un manual documentado sobre el manejo 

de los desechos que se generan en el laboratorio. Si bien se identifican los 

desechos generados el personal entrevistado no sabe cuál es la norma específica 

en la cual se solicita esta clasificación, pesaje y forma de entrega al gestor 

externo. 
  

         

Realizado Por: Diego Armendáriz, Gabriel Sánchez     

Personal responsable: Calidad y Procesos     

Fecha: 15 de Septiembre de 2014     
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FI-NARRAT   

     4 de 4   

  Laboratorio Ejemplo S.A.     

  Cédula Narrativa     
         

  Proceso: Transporte de Muestras   

  

 

Para el transporte de muestras estas deben ser ubicadas en un color que lleva un 

símbolo de riesgo biológico impreso en él, esta movilización se da porque 

algunas sucursales no tienen los equipos para poder realizar diferentes tipos de 

pruebas dependiendo las especialidades; dentro de este proceso se puede 

generar como desecho el hielo (hielo liquido o hielo seco) que si se rompe se 

desecha a la funda roja 

 

El transporte de este color es realizado por un motorizado y se llena un control 

de las muestras que son tanto enviadas como recibidas. 
  

         

  

Observación encontrada: No existe un manual documentado donde se 

especifique las actividades sobre el manejo de las muestras durante su 

transporte.  

De igual manera existe cierto nivel de riesgo hacia la integridad de las muestras 

que son transportadas usando medios públicos, de igual manera el usar estos 

medios de transporte puede implicar contagios a personas que usen dichos 

medios de transporte.  
  

         

Realizado Por:  
Diego Armendáriz 

Gabriel Sánchez 
   

  

Personal responsable:  
Calidad y Procesos  

   
  

Fecha:  

15 de Septiembre de 2014      
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A 

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE AUDITORÍA 

 

Una vez revisadas las cédulas narrativas anteriores, el equipo auditor procedió a 

realizar visitas a dos de las sucursales del laboratorio con el objeto de aplicar listas de 

verificación que permitieron documentar y evidenciar el número de veces que puede 

llegar a darse una desviación, estas desviaciones fueren agrupadas por cada proceso y 

posteriormente se calculó el grado de incidencia que las mismas representan dentro 

de cada grupo a la vez que se identificó cual es el aspecto ambiental que cada una de 

las desviaciones afecta.  

 

En las entrevistas con el personal que dirige el laboratorio el equipo auditor obtuvo 

que el número promedio de muestras que son procesadas por el laboratorio alcanza un 

promedio de 80 a 90 pedidos, se decidió realizar las pruebas de verificación a una 

muestra de 20 pedidos tomados al azar durante las visitas a las sucursales. 

 

Luego de ser aplicadas las listas de verificación el equipo auditor procedió a elaborar 

un cuadro denominado “Matriz Resumen de Desviaciones” con el objetivo de 

cuantificar el porcentaje que representa cada desviación encontrada en los diferentes 

procesos que se revisaron, lo que a su vez permite evidenciar cuál de estas actividades 

representa una desviación relevante que será posteriormente objeto de la aplicación 

de un mayor número de pruebas de cumplimiento de acuerdo a su frecuencia de 

ocurrencia. 

 

Otro beneficio de este cuadro resumen es que permite cuantificar el número de 

afectaciones que dichas desviaciones genera en cada una de las siguientes categorías 

ambientales previamente estipuladas: 

 Agua 

 Aire 

 Desechos Sólidos 

 Salud del Personal 

 Salud de Pacientes 

FII-MET-TA 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-FESP-LVTM 

Laboratorio Ejemplo S. A 1 de 3 

Lista de Verificación  

Proceso: Toma de Muestras 

Subproceso: Ubicación del paciente en área de toma de muestras 

Responsable: Gabriel Sánchez 

Periodo: 8H00 - 12h30 

Turnos verificados: 20 

N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA 

1 

Se tomó a un paciente en 

silla de ruedas el examen en 

la entrada del laboratorio 

X 1   

2         

  Total 1   

  Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez   

  Fecha: 31-Octubre-2014   

  

  

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 

Laboratorio Ejemplo S. A 

Lista de Verificación 

Proceso: Toma de muestras 

Subproceso: Ubicación del paciente en área de toma de muestras 

Responsable: Gabriel Sánchez 

Periodo: 8H00 - 12h30 

Turnos verificados: 20 

N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Se tomó a un paciente en 

silla de ruedas el examen en 

la entrada del laboratorio 

Salud de pacientes 1 100,00% 

2         

  Total 1   

  Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez   

  Fecha: 31-Octubre-2014   
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  TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  FII-FESP-LVTM 

  Laboratorio Ejemplo S. A  2 de 3 

  Lista de Verificación    

Proceso: Toma de Muestras  

Subproceso: Disposición de guantes y jeringas usadas en los guardianes  

Responsable: Gabriel Sánchez  

Periodo: 8H00 - 12h30  

N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA 

1 
El personal no utiliza guantes 

para la toma de muestras 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXX 

20 

  

2 

Se coloca en el guardián 

desechos que no son corto 

punzantes 

XXXX 4 

  

3 
Los guardianes se llenan más 

del límite especificado 
XX 2 

  

  Total 26   

  Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez   

  Fecha: 31-Octubre-2014   

       

  TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS   

  Laboratorio Ejemplo S. A   

  Lista de Verificación   

Proceso: Toma de muestras  

Subproceso: Disposición de guantes y jeringas usadas en los guardianes  

Responsable: Gabriel Sánchez  

N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
El personal no utiliza guantes 

para la toma de muestras 
Salud personal 20 76,92% 

2 

Se coloca en el guardián 

desechos que no son corto 

punzantes 

Desechos 

sólidos/Salud 

personal 

4 15,38% 

3 
Los guardianes se llenan más 

del límite especificado 
Desechos sólidos 2 7,69% 

  Total 26   

  Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez   

  Fecha: 31-Octubre-2014   
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  TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  FII-FESP-LVTM 

  Laboratorio Ejemplo S. A  3 de 3 

  Lista de Verificación    

Proceso: Toma de Muestras  

Subproceso: Identificación de desechos generados por colores  

Responsable: Gabriel Sánchez  

N° DESVIACIÓN  FRECUEN-CIA TOTAL REFERENCIA 

1 
Se coloca desecho común en 

fundas rojas 
XXX 3 

  

  Total 3   

  Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez   

  Fecha: 31-Octubre-2014   

       

          

  TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS   

  Laboratorio Ejemplo S. A   

  Lista de Verificación   

Proceso: Toma de muestras  

Subproceso: Identificación de desechos generados por colores  

Responsable: Gabriel Sánchez   

N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Se coloca desecho común en 

fundas rojas 
Desechos sólidos 3 100,00% 

  Total 3   

  Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez   

  Fecha: 31-Octubre-2014   
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
 

FI-FESP-

LVADM   

   Laboratorio Ejemplo S.A  1 de 4   

   Lista de Verificación     

  Proceso: Análisis y Distribución de Muestras   

  Subproceso: Disposición de los desechos generados en las muestras   

  Responsable: Gabriel Sánchez   

  Periodo:  8H00 - 12h30   

  Turnos verificados: 20    

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  

1 

Se encontró que se amontonaban los 

tubos de ensayo de desecho en una 

gradilla más allá del límite de la 

gradilla 

XXXX 4 

    

  
2 

Se colocan desechos comunes en las 

fundas rojas 
XX 2 

    

  3           

   Total 6    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

   Lista de Verificación    

  Proceso: Análisis y Distribución de Muestras    

  Subproceso: Disposición de los desechos generados en las muestras  

  Responsable: Gabriel Sánchez      

  Periodo:  8H00 - 12h30      

  Turnos verificados: 20       

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  

1 

Se encontró que se amontonaban los 

tubos de ensayo de desecho en una 

gradilla más allá del límite de la 

gradilla 

Salud Personal 4 66,67% 

  

  
2 

Se colocan desechos comunes en las 

fundas rojas 

Desechos 

sólidos 
2 33,33% 

  

  3           

    Total 6     

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
 

FI-FESP-

LVADM   

   Laboratorio Ejemplo S.A  2 de 4   

   Lista de Verificación     

  Proceso: Análisis y Distribución de Muestras   

  Subproceso: Preparación previa de los materiales a usarse   

  Responsable: Gabriel Sánchez   

  Periodo: 8H00 - 12h30   

  Turnos verificados: 20    

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  
1 

El personal no utiliza guantes para el 

análisis de muestras 
XX 2 

    

  2           

  3           

   Total 2    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

         

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

   Lista de Verificación    

  Proceso: Análisis y Distribución de Muestras    

  Subproceso: Preparación previa de los materiales a usarse    

  Responsable: Gabriel Sánchez   

  Periodo: 8H00 - 12h30   

  Turnos verificados: 20   

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  
1 

El personal no utiliza guantes para el 

análisis de muestras 
Salud personal 2 100,00% 

  

  2           

  3           

   Total 2     

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
 

FI-FESP-

LVADM   

   Laboratorio Ejemplo S.A  3 de 4   

   Lista de Verificación     

  Proceso: Análisis y Distribución de Muestras    

  Subproceso: Disposición de los desechos generados en las muestras   

  Responsable: Gabriel Sánchez   

  Periodo:  8H00 - 12h30   

  Turnos verificados: 20     

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  
1 

Los desechos líquidos de una máquina 

se vierten directamente en el lavabo 

sin ningún tipo de tratamiento 

XX 2 

    

  2           

  3           

   Total 2    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

  

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

   Lista de Verificación    

  Proceso: Análisis y Distribución de Muestras    

  Subproceso: Disposición de los desechos generados en las muestras     

  Responsable: Gabriel Sánchez     

  Periodo:  8H00 - 12h30   

  Turnos verificados: 20   

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  
1 

Los desechos líquidos de una máquina 

se vierten directamente en el lavabo 

sin ningún tipo de tratamiento 

Agua 2 100,00% 

  

  2           

  3           

   Total 2     

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
 

FI-FESP-

LVADM   

   Laboratorio Ejemplo S.A  4 de 4   

   Lista de Verificación     

  Proceso: Análisis y Distribución de Muestras     

  

Subproceso: Disposición de los restos de las muestras 

contenidas en los recipientes de orina en el lavabo     

  Responsable: Gabriel Sánchez     

  

Periodo:   

8H00 - 12h30     

  Turnos verificados: 20     

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  

1 

Se vierte cloro en el lavabo donde se 

dispone la orina después de terminar 

de realizar todos los exámenes de 

muestras del día no después de verter 

cada desecho de orina 

XX 2 

    

  2           

  3           

   Total 2    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

   Lista de Verificación    

  Proceso: Análisis y Distribución de Muestras     

  

Subproceso: Disposición de los restos de las muestras 

contenidas en los recipientes de orina en el lavabo     

  Responsable: Gabriel Sánchez      

  Periodo:  8H00 - 12h30      

  Turnos verificados: 20      

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  

1 

Se vierte cloro en el lavabo donde se 

dispone la orina después de terminar 

de realizar todos los exámenes de 

muestras del día no después de verter 

cada desecho de orina 

Agua 2 100,00% 

  

  2           

  3           

   Total 2    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

FI-FESP-

LVMD   

   Laboratorio Ejemplo S.A  1 de 6   

   Lista de Verificación     

  Proceso: Manejo de Desechos   

  Subproceso: Clasificación de desechos en lugar de generación   

  Responsable: Diego Armendáriz   

  Periodo:  8:00 A 12:00   

  Turnos verificados: 20   

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  
1 

Una caja petri no se dispuso en el guardián 

identificado como material de vidrio 
X 1   

  

  
2 

Un paciente arrojó un algodón en la funda 

de desechos comunes 
X 1   

  

  
3 

Se coloca en el guardián desechos que no 

son corto punzantes 
XXXX 4   

  

  
4 

Se encontró que se amontonaban los tubos 

de ensayo de desecho en una gradilla por 

encima del máximo indicado 

XXXX 4   

  

   Total 10    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

       

  TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS   

  Laboratorio Ejemplo S.A   

  Lista de Verificación   

  Proceso: Manejo de Desechos    

  Subproceso: Clasificación de desechos en lugar de generación    

  Responsable: Diego Armendáriz    

  Periodo: 8:00 A 12:00    

  Turnos verificados: 20    

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  
1 

Se coloca en el guardián desechos que no 

son corto punzantes 

Desechos 

sólidos / Salud 

de Personal 

4 40,00% 

  

  
2 

Se encontró que se amontonaban los tubos 

de ensayo de desecho en una gradilla por 

encima del máximo indicado 

Desechos 

sólidos 
4 40,00% 

  

  
3 

Un paciente arrojó un algodón en la funda 

de desechos comunes 

Desechos 

sólidos 
1 10,00% 

  

  
4 

Una caja petri no se dispuso en el guardián 

identificado como material de vidrio 

Desechos 

sólidos 
1 10,00% 

  

   Total 10     

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

FI-FESP-

LVMD   

   Laboratorio Ejemplo S.A  2 de 6   

   Lista de Verificación     

  Proceso: Manejo de Desechos 

  Subproceso: Desechos comunes  

  Responsable: Diego Armendáriz  

  Periodo:  8:00 A 12:00   

  Turnos verificados: 20   

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  
1 

Una funda no fue bien sellada con los 

implementos necesarios 
X 1   

  

  
2 

Se dispuso una funda fuera del área de 

desechos ubicada en el patio 
X 1   

  

   Total 2    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

       

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

   Lista de Verificación    

  
Proceso: Manejo de Desechos  

Subproceso: Desechos comunes   

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo: 8:00 A 12:00 

Turnos verificados: 20  

  

  

  

  

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  
1 

Una funda no fue bien sellada con los 

implementos necesarios 

Desechos 

sólidos 
1 50,00% 

  

  
2 

Se dispuso una funda fuera del área de 

desechos ubicada en el patio 

Desechos 

sólidos / Salud 

del personal 

1 50,00% 

  

   Total 2    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

FI-FESP-

LVMD   

   Laboratorio Ejemplo S.A  3 de 6   

   Lista de Verificación     

  

  

  

  

  

Proceso: Manejo de Desechos 

Subproceso: Desechos ubicados en cartón identificado como "Especiales" 

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo:  8:00 A 12:00 

Turnos verificados: 20  

  

  

  

  

  

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  

1 

Los desechos contenidos en un cartón 

identificado como "Especiales" fueron 

dispuestos en una funda de color negro  

X 1   

  

  
2 

Se encontró en la documentación que se 

había enviado una funda que pesaba 17 kg. 
X 1   

  

   Total 2    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

       

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

   Lista de Verificación    

  

  

  

  

  

Proceso: Manejo de Desechos 

Subproceso: Desechos ubicados en cartón identificado como "Especiales" 

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo:  8:00 A 12:00 

Turnos verificados: 20  

  

  

  

  

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  
1 

Se encontró en la documentación que se 

había enviado una funda que pesaba 17 kg. 
Desechos sólidos 1 50,00% 

  

  

2 

Los desechos contenidos en un cartón 

identificado como "Especiales" fueron 

dispuestos en una funda de color negro  

Desechos sólidos 1 50,00% 

  

   Total 2    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

FI-FESP-

LVMD   

   Laboratorio Ejemplo S.A  4 de 6   

   Lista de Verificación     

  

  

  

  

  

Proceso: Manejo de Desechos 

Subproceso: Autoclave de materiales de vidrio 

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo:  8:00 A 12:00 

Turnos verificados: 20 

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  

1 
Un material esterilizado no fue re ubicado 

al área correcta para su uso 
X 1   

  

   Total 1    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

       

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

   Lista de Verificación    

  

  

  

  

  

Proceso: Manejo de Desechos 

Subproceso: Autoclave de materiales de vidrio 

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo:8:00 A 12:00 

Turnos verificados: 20 

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  
1 

Un material esterilizado no fue re ubicado 

al área correcta para su uso 

Salud del 

personal 
1 100% 

  

   Total 1    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

FI-FESP-

LVMD   

   Laboratorio Ejemplo S.A  5 de 6   

   Lista de Verificación     

  

  

  

  

  

Proceso: Manejo de Desechos 

Subproceso: Autoclave de cajas petri, materiales de microbiología 

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo:  8:00 A 12:00 

Turnos verificados: 20  

   

   

   

   

   

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  
1 

Se arrojó en el autoclave material que debía 

ser desechado como común 
X 1   

  

  

2 
Se producen gases en la zona del autoclave, 

pero la Sorbona estaba dañada 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXX 

20   

  

  
3 

El desecho generado por la máquina de 

autoclave fue ubicado en fundas de color 

rojo 

XXXXX 5   

  

   Total 26    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

       

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

   Lista de Verificación    

  

  

  

  

  

Proceso: Manejo de Desechos 

Subproceso: Autoclave de cajas petri, materiales de microbiología 

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo:  8:00 A 12:00 

Turnos verificados: 20  

   

   

   

   

   

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  
1 

Se producen gases en la zona del autoclave, 

pero la Sorbona estaba dañada 
Aire 20 76,92% 

  

  
2 

El desecho generado por la máquina de 

autoclave fue ubicado en fundas de color 

rojo 

Desechos sólidos 

/ Salud de 

Personal 

5 19,23% 

  

  
3 

Se arrojó en el autoclave material que debía 

ser desechado como común 
Desechos sólidos  1 3,85% 

  

    Total 26    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

FI-FESP-

LVMD   

   Laboratorio Ejemplo S.A  6 de 6   

   Lista de Verificación     

  

  

  

  

  

Proceso: Manejo de Desechos 

 Subproceso: Entrega de desechos al gestor externo 

Responsable: Diego Armendáriz  

Periodo: 8:00 A 12:00 

Turnos verificados: 20  

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  

1 

El espacio identificado en el patio para 

disponer las fundas recogidas estaba llena 

porque el recolector municipal se atrasó 

un día 

X 1   

  

   Total 1    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

       

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

  

  

  

  

  

  

 Lista de Verificación    

Proceso: Manejo de Desechos 

Subproceso: Entrega de desechos al gestor externo 

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo: 8:00 A 12:00 

Turnos verificados: 20  

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  

1 

El espacio identificado en el patio para 

disponer las fundas recogidas estaba llena 

porque el recolector municipal se atrasó 

un día 

Salud de pacientes 1 100% 

  

   Total 1    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
 

FI-FESP-

LVTRM   

   Laboratorio Ejemplo S.A  1 de 2   

   Lista de Verificación     

  
Proceso: Transporte de Muestras 

Subproceso: Se coloca la muestra en gradillas o en bandejas de material lavable 

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo:  8H00 - 12h30 

Turnos verificados: 20  

   

     

     

     

     

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  
1 

Se envían las muestras en fundas 

desechables XX 
2 

    

  2           

  3           

   Total 2    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

   Lista de Verificación    

  
Proceso: Transporte de Muestras  

Subproceso: Se coloca la muestra en gradillas o en bandejas de material lavable 

Responsable: Diego Armendáriz  

Periodo:  8H00 - 12h30 

Turnos verificados: 20  

   

     

     

     

     

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  
1 

Se envían las muestras en fundas 

desechables 
Suelo 2 100,00% 

  

  2           

  3           

   Total 2     

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
 

FI-FESP-

LVTRM   

  

  

  

  

  

  

  

 Laboratorio Ejemplo S.A  2 de 2   

 Lista de Verificación     

Proceso: Transporte de Muestras 

Subproceso: Transporte de muestras en el motorizado 

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo: 8H00 - 12h30 

Turnos verificados: 20  

  N° DESVIACIÓN  FRECUENCIA TOTAL REFERENCIA   

  1 Se envían muestras en transporte publico XX 2     

  
2 

Se envían las muestras de otra ciudad en 

un servicio de Courier no especializado en 

muestras biológicas X 

1 

    

  3           

   Total 3    

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    

              

              

   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS    

   Laboratorio Ejemplo S.A    

   Lista de Verificación    

  

  

  

  

  

Proceso: Transporte de Muestras 

Subproceso: Transporte de muestras en el motorizado 

Responsable: Diego Armendáriz 

Periodo: 8H00 - 12h30 

Turnos verificados: 20  

  N° DESVIACIÓN  AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   

  1 Se envían muestras en transporte publico Salud paciente 2 66,67%   

  
2 

Se envían las muestras de otra ciudad en 

un servicio de Courier no especializado en 

muestras biológicas 

Salud paciente 1 33,33% 

  

  3           

   Total 3     

   Elaborado por: D. Armendáriz, G. Sánchez    

   Fecha: 31-Octubre-2014    
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FI-FESP-

MRD 

1 de 3 

 

Laboratorio Ejemplo S.A  

Matriz Resumen de Desviaciones   

Proceso Subproceso Desviación 

F
re

cu
en

ci
a 

F
re

cu
en

ci
a 

(%
) 

Referencia 

CATEGORÍA  

Agua Aire 
Desechos 

sólidos 

Salud del 

personal 

Salud de 

pacientes 

 

 

T
O

M
A

 D
E

 M
U

E
S

T
R

A
S

 

Disposición de guantes y jeringas 

usadas en los guardianes 

El personal no utiliza guantes para la toma de muestras 20 76,92% 
FI-FESP-LVTM       

2 de 3 
      X X  

Se coloca en el guardián desechos que no son corto 

punzantes 
4 15,38% 

FI-FESP-LVTM       

2 de 3 
    X X    

Disposición de desechos en guardianes 

en los cubículos de tomas de muestras 
Los guardianes se llenan más del límite especificado 2 100% 

FI-FESP-LVTM       

2 de 3 
    X      

Identificación de desechos generados 

por colores 
Se coloca desecho común en fundas rojas 3 100% 

FI-FESP-LVTM         

3 de 3 
    X      

Ubicación del paciente en área de toma 

de muestras 

Se tomó a un paciente en silla de ruedas el examen en la 

entrada del laboratorio 
1 100% 

FI-FESP-LVTM        

1 de 3 
        X  

      TOTALIZACIÓN PROCESO=     3 2 2 7 

A
N

Á
L

IS
IS

 Y
 D

IS
T

R
IB

U
C

IÓ
N

 D
E

 

M
U

E
S

T
R

A
S

 

Disposición de los desechos generados 
en las muestras 

Se encontró que se amontonaban los tubos de ensayo de 
desecho en una gradilla 

4 66,67% 
FI-FESP-ADM        

1 de 4 
      X    

Se colocan desechos comunes en las fundas rojas 2 33,33% 
FI-FESP-ADM        

1 de 4 
    X      

Preparación previa de los materiales a 

usarse 

El personal no utiliza guantes para el análisis de 

muestras 
2 100% 

FI-FESP-ADM       

2 de 4 
     X    

Disposición de los desechos generados 
en las muestras 

Los desechos líquidos de una máquina se vierten 
directamente en el lavabo sin ningún tipo de tratamiento 

2 100% 
FI-FESP-ADM       

3 de 4 
X          

Disposición de los restos de las 

muestras contenidas en los recipientes 

de orina en el lavabo 

Se vierte cloro en el lavabo donde se dispone la orina 

después de terminar de realizar todos los exámenes de 

muestras del día 

2 100% 
FI-FESP-ADM       

4 de 4 
X          

     TOTALIZACIÓN PROCESO= 2   1 2   5 
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 TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  FI-FESP-

MRD 

2 de 3 

 

 Laboratorio Ejemplo S.A   

 Matriz Resumen de Desviaciones    

Proceso Subproceso Desviación 

F
re

cu
en

ci
a 

F
re

cu
en

ci
a 

(%
) 

Referencia 

CATEGORÍA  

Agua Aire 
Desechos 

sólidos 

Salud del 

personal 

Salud de 

pacientes 

 

 

M
A

N
E

J
O

 D
E

 D
E

S
E

C
H

O
S

 

Autoclave de cajas Petri, materiales de 

microbiología 

Se producen gases en la zona del autoclave, pero la 

Sorbona estaba dañada 
20 77% 

FI-FESP-LVMD      

5 de 6 
  X        

El desecho generado por la máquina de autoclave fue 

ubicado en fundas de color rojo 
5 19% 

FI-FESP-LVMD      

5 de 6 
    X X    

Clasificación de desechos en lugar de 

generación 

Se coloca en el guardián desechos que no son corto 

punzantes 
4 40% 

FI-FESP-LVMD      

1 de 6 
    X X    

Se encontró que se amontonaban los tubos de ensayo de 

desecho en una gradilla por encima del máximo indicado 
4 40% 

FI-FESP-LVMD      

1 de 6 
    X      

Desechos comunes 

Una funda no fue bien sellada con los implementos 

necesarios 
1 50% 

FI-FESP-LVMD      

2 de 6 
    X      

Se dispuso una funda fuera del área de desechos ubicada 

en el patio 
1 50% 

FI-FESP-LVMD      

2 de 6 
    X X    

Desechos ubicados en cartón 

identificado como "Especiales" 

Se encontró en la documentación que se había enviado 

una funda que pesaba 17 kg. 
1 50% 

FI-FESP-LVMD      

3 de 6 
    X      

Los desechos contenidos en un cartón identificado como 

"Especiales" fueron dispuestos en una funda negra  
1 50% 

FI-FESP-LVMD      

3 de 6 
    X      

Autoclave de materiales de vidrio 
Un material esterilizado no fue re ubicado al área 

correcta para su uso 
1 100% 

FI-FESP-LVMD      

4 de 6 
      X    

Entrega de desechos al gestor externo 

El espacio identificado en el patio para disponer las 

fundas recogidas estaba llena porque el recolector 
municipal se atrasó un día 

1 100% 
FI-FESP-LVMD      

6 de 6 
        X  

     TOTALIZACIÓN ÁREA=   1 7 4 1 13 
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 TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  FI-FESP-

MRD 

3 de 3 

 

 Laboratorio Ejemplo S.A   

 Matriz Resumen de Desviaciones    

Proceso Subproceso Desviación 

F
re

cu
en

ci
a 

F
re

cu
en

ci
a 

(%
) 

Referencia 

CATEGORÍA  

Agua Aire 
Desechos 

sólidos 

Salud del 

personal 

Salud de 

pacientes 
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

D
E

 M
U

E
S

T
R

A
S

 

Se coloca la muestra en gradillas o en 

bandejas de material lavable 
Se envían las muestras en fundas desechables 2 100% 

FI-FESP-LVTRM    

1 de 2 
    X      

Se transporta las muestras en el 

motorizado 

Se envían muestras en transporte publico 2 67% 
FI-FESP-LVTRM  

2 de 2 
        X  

Se envían las muestras de otra ciudad en un servicio 

de Courier no especializado en muestras biológicas 
1 33,33% 

FI-FESP-LVTRM  

2 de 2 
        X  

     TOTALIZACIÓN ÁREA=     1   2 3 

     TOTAL GENERAL = 2 1 12 8 5 28 
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3.1.2.5 Resumen preliminar de la planificación específica de auditoría 

      TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A. 

Resumen preliminar de la Planificación Específica de Auditoría 

 

Una vez aplicados los procedimientos indicados en cada uno de los papeles de trabajo 

que se muestran anteriormente, el equipo auditor pudo constatar que dentro de los 

procesos bajo el alcance de este examen se presentaron algunas desviaciones a los 

lineamientos establecidos, aquellas desviaciones fueron a su vez categorizadas según 

su posible impacto o incidencia ambiental en: agua, aire, Desechos Sólidos, salud del 

personal, salud de las personas. A continuación se evidencia la distribución de las 

desviaciones por cada categoría: 

Tabla 9. 

Clasificación de las desviaciones por categoría ambiental  

CATEGORÍA PORCENTAJE FRECUENCIA 

DESECHOS SÓLIDOS 43% 12 

SALUD DEL PERSONAL 29% 8 

AGUA 7% 2 

AIRE 4% 1 

SALUD DE PACIENTES 18% 5 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 

 

 

Desviaciones por categoría de incidencia ambiental 

 

Figura 5. Desviaciones por categoría de incidencia ambiental 

Elaborado por: Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

DESECHOS 

SÓLIDOS

43%

SALUD DEL PERSONAL

29%

AGUA
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AIRE

3%

SALUD DE 

PACIENTES

18%

Razón de desviaciones por Categoría de Incidencia 

Ambiental

FI-FESP-RPPLAN 

1 de 6 
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      TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A. 

Resumen preliminar de la Planificación Específica de Auditoría 

 

De igual manera se puede evidenciar que los procesos que concentran la mayor 

cantidad de desviaciones corresponde a: manejo de desechos, toma de muestras, 

distribución y análisis de muestras en ese orden.  

 

Tabla 10. 

Distribución de desviaciones por procesos  

PROCESO PORCENTAJE FRECUENCIA 

Toma de muestras 25% 7 

Distribución y Análisis de Muestras 18% 5 

Manejo de Desechos 46% 13 

Transporte de muestras 11% 3 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 

 

 

 

 

Distribución de desviaciones por procesos 

 

Figura 6. Distribución de desviaciones por procesos 

Elaborado por: Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 

Toma de 
muestras

25%

Distribución y 
Análisis de 
Muestras

18%

Manejo de 
Desechos

46%

Transporte de 
muestras

11%

Distribución de desviaciones por procesos

FI-FESP-RPPLAN 

2 de 6 
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      TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A. 

Resumen preliminar de la Planificación Específica de Auditoría 

 

A continuación se muestra el detalle de las desviaciones calificadas como relevantes 

(segregados por cada uno de los procesos):  

 Toma de Muestras: 

o El personal no usa los guantes entregados a cada uno como equipo de 

protección personal. 

o Los guardianes (contenedores destinados a almacenar los materiales 

usados durante las pruebas) son llenados a tope sin respetar la línea que 

indica el máximo de capacidad que está pintado en los mismos. 

o Se ubican materiales y desechos en guardianes que no correspondían  

 

Tabla 11. 

Impacto de las desviaciones en proceso de toma de muestras  

IMPACTO DE LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS 

PROCESO: TOMA DE MUESTRAS 

Área Porcentaje Tabulación 

Salud del personal 29% 2 

Desechos Sólidos 43% 3 

Salud de pacientes 29% 2 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez  

 

 

Impacto de las desviaciones en proceso de toma de muestras 

 
Figura 7. Impacto de las desviaciones en proceso de toma de muestras 

Elaborado por: Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 
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FI-FESP-RPPLAN 

3 de 6 
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   TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A. 

Resumen preliminar de la Planificación 

Específica de Auditoría 

 

 Análisis de muestras: 

o Algunos desechos son ubicados fuera del contenedor que pertenecen, 

es decir por ejemplo se mezcló basura común con desechos 

identificados como peligrosos en el recipiente con funda roja. 

o Durante el análisis de muestras el personal no ocupó el equipo de 

protección personal adecuado lo que puede contribuir a la 

contaminación de las muestras (afectando directamente los resultados) 

o al contagio con material biológico 

Tabla 12. 

Impacto de las desviaciones en proceso de análisis y distribución de muestras 

IMPACTO DE LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS 

PROCESO: ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS 

Área Porcentaje Tabulación 

Agua 40% 2 

Desechos Sólidos 20% 1 

Salud del personal 40% 2 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez  

 

 

Impacto de las desviaciones en proceso de análisis y distribución de muestras 

 
Figura 8. Impacto de las desviaciones en proceso de análisis y distribución de 

muestras  

Elaborado por: Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 

 

 

 

Impacto de las desviaciones en proceso de Análisis y distribución de muestras 
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40%

Desechos 

Sólidos 20%

Salud del 

personal

40%

ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS

FI-FESP-RPPLAN 

4 de 6 
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      TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A. 

Resumen preliminar de la Planificación 

Específica de Auditoría 

 

 Manejo de desechos:  

o Si bien el manejo de desechos no presentó desviaciones relevantes se 

puede evidenciar que ciertos desechos generados en el lugar de la toma 

o del análisis de muestras fueron dispuestos de forma errónea 

afectando a todos las actividades que vienen detrás (clasificación, 

consolidación, pesaje y disposición final).  

Tabla 13. 

Impacto de las desviaciones en proceso de manejo de desechos  

IMPACTO DE LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS 

PROCESO: MANEJO DE DESECHOS 

Área Porcentaje Tabulación 

Aire 8% 1 

Desechos Sólidos 54% 7 

Salud del personal 31% 4 

Salud de pacientes 8% 1 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez  

 

 

Impacto de las desviaciones en proceso de manejo de desechos 

 
Figura 9. Impacto de las desviaciones en proceso de manejo de desechos 

Elaborado por: Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 

Aire
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Suelo
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PROCESO: MANEJO DE DESECHOS

FI-FESP-RPPLAN 

5 de 6 
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      TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  

Laboratorio Ejemplo S.A. 

Resumen preliminar de la Planificación Específica de Auditoría 

 Transporte de muestras: 

o En ciertas ocasiones el transporte de las muestras se da usando un 

Courier no especializado en el manejo de material de esta incidencia 

biológica, en otras ocasiones se usa un medio de transporte público en 

el cual los coolers pueden golpearse con el estropeo del viaje poniendo 

en peligro la integridad de las muestras además de que puede llevar 

consigo una posible afectación a terceras personas que usen dicho 

medio de trasporte. 

 

Tabla 14. 

Impacto de las desviaciones en proceso de transporte de muestras  

IMPACTO DE LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS 

PROCESO: TRANSPORTE DE MUESTRAS 

Área Porcentaje Tabulación 

Desechos Sólidos 33% 1 

Salud de pacientes 67% 2 

Nota: Elaborado por Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 

 

 

 

 

Impacto de las desviaciones en proceso de transporte de muestras 

 
Figura 10.  Impacto de las desviaciones en proceso de transporte de muestras 

Elaborado por: Diego Armendáriz y Gabriel Sánchez 
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3.2 Fase II. Ejecución de auditoría 

 

3.2.1 Programa de auditoría 

 

Con estos aspectos identificados se procedió a elaborar el siguiente programa 

de Auditoría para identificar cuáles serán las actividades del equipo auditor: 

 

    TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FI-PPRE-PROG   

     1 de 1   

  Laboratorio Ejemplo S.A.   

  Programa de Auditoría    

         

  No. Procedimientos Ref. P/T Fecha Nombre   

 

1 
Verifique la Matriz Resumen de 

Desviaciones 
NA 

20 de nov 

de 2014 
DA / GS 

 

  

2 

Valore el riesgo absorbido por la 

entidad en el proceso de toma de 

muestras 

FII-VAM  

1 de 4 

 25 de nov 

de 2014 
DA / GS 

  

 

3 

Valore el riesgo absorbido por la 

entidad en el proceso de análisis y 

distribución de muestras 

FII-VAM  

2 de 4 

 25 de nov 

de 2014 
DA / GS 

 

 

4 

Valore el riesgo absorbido por la 

entidad en el proceso de generación de 

desechos  

FII-VAM  

3 de 4 

 30 de nov 

de 2014 
DA / GS 

 

 

5 

Valore el riesgo absorbido por la 

entidad en el proceso de transporte de 

muestras 

FII-VAM  

4 de 4 

 30 de nov 

de 2014 
DA / GS 

 

  
6 

Prepare Hojas de Hallazgos de las 

desviaciones encontradas  
FII-HH 

 10  de dic 

de 2014 
DA / GS 

  

  

7 
Elabore un Informe de auditoría con 

los hallazgos encontrados 
NA 

15 de dic 

de 2014 
DA / GS 

  

         

  
Elaborado por: Gabriel Sánchez, Diego Armendáriz 
     

  Fecha: 27 de Octubre de 2014      
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3.2.2 Valoración de aspectos ambientales proceso toma de muestras 

  TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS  FIII-VAM 

  Laboratorio Ejemplo S.A  1 de 4 

  VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES   

PROCESO: Toma de Muestras        

ÁREA / ACTIVIDADES 
ASPECTO MEDIO 

AMBIENTAL 

PUNTUACIÓN 
EFECTIVIDAD 

DE CONTROL 

INTERNO 

RIESGO 

ABSORBIDO 

POR EL 

LABORATORIO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CANTIDAD & 

VOLUMEN 

PROBABILIDAD 

OCURRENCIA 
PROMEDIO 

El personal no utiliza guantes para 

la toma de muestras 

SALUD DE 

PERSONAL 
2 3 3  8 / 3 = 3  2 2 

Se coloca en el guardián desechos 

que no son corto punzantes 

SALUD DE 

PERSONAL / 

DESECHOS SÓLIDOS 

2 1 1  4 / 3 = 1  2 1 

Los guardianes se llenan más del 

límite especificado 
SUELO 3 1 3  7 / 3 = 2  2 1 

Se coloca desecho común en 

fundas rojas 
SUELO 2 3 3  8 / 3 = 3  2 2 

Se tomó a un paciente en silla de 

ruedas el examen en la entrada del 

laboratorio 

SALUD DE 

PACIENTES 
2 1 3  6 / 3 = 2  2 1 

CALIFICACIÓN TOTAL 11 9 13   10 7 

PONDERACIÓN TOTAL 15 15 15   15   

CALIFICACIÓN (%) 73% 60% 87%   67%   

Elaborado por: Gabriel Sánchez, Diego Armendáriz 
Referencia Papel 

Trabajo 

FI-FESP-

MRD 
 

 

Fecha:  2 de Diciembre de 2014 1 de 2   
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FUNDAMENTO PARA LA PUNTUACIÓN 

CRITERIOS VALORACIÓN NOMBRE CONCEPTO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

1 Bajo La afectación puede abarcar: consumo de energía, agua y materias primas y contaminación visual. 

2 Medio 
La afectación puede darse en: aguas sanitarias, residuos urbanos y municipales, ruido, emisiones a la 

atmosfera 

3 Alto 
La afectación puede abarcar: residuos sanitarios, vertidos de aguas residuales, resto de residuos y productos 

químicos. 

CANTIDAD & 

VOLUMEN 

1 Bajo La cantidad o volumen generado es menor al máximo establecido 

2 Medio La cantidad o volumen generado alcanza el máximo establecido 

3 Alto La cantidad o volumen generado es mayor al máximo aceptable 

PROBABILIDAD 

1 Improbable Suceso que es prácticamente imposible que se suscite 

2 Poco Probable Si bien esta desviación no fue usual tampoco se la puede descartar en su totalidad 

3 Muy Probable Suceso cuya aparición puede ser esperable 

GRADO DE 

CONTROL 

INTERNO 

1 Bajo No existe lineamiento en reglamentos internos sobre dicho aspecto 

2 Medio Existe un lineamiento pero no existe verificación de cumplimiento del mismo 

3 Alto Existe un lineamiento y también existe evidencia de verificación de cumplimiento del mismo 

        

DEFINICIÓN DE RIESGO ABSORBIDO POR EL LABORATORIO 

NOMBRE VALORACIÓN CONCEPTO 

 No Conformidad 3 
Incluye el incumplimiento sistemático de un requisito o de la norma en sí, o a su vez, del Sistema de Gestión Ambiental. Este 

tipo de desviación afecta a la conformidad del servicio y deben ser resueltas de manera inmediata. 

 Desviación 2 
Son incumplimientos puntuales de un requisito pero que no afectan a la calidad del servicio. Deben solucionarse pero no 

requieren que se lo haga inmediatamente. 

 Observación 1 
Se trata de situaciones que no incumplen ningún requisito de la norma o del Sistema de Gestión Ambiental pero que si se 

siguen repitiendo puede originar a futuro desviaciones o no conformidades 
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3.2.3 Valoración de aspectos ambientales proceso análisis y distribución de muestras 

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FIII-VAM 

Laboratorio Ejemplo S.A 2 de 4 

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

PROCESO: Análisis y distribución de muestras 

ÁREA / ACTIVIDADES 

ASPECTO 

MEDIO 

AMBIENTAL 

PUNTUACIÓN 
EFECTIVIDAD 

DE CONTROL 

INTERNO 

RIESGO 

ABSORBIDO 

POR EL 

LABORATORIO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CANTIDAD & 

VOLUMEN 

PROBABILIDAD 

OCURRENCIA 
PROMEDIO 

Se encontró que se amontonaban los tubos 

de ensayo de desecho en una gradilla 

SALUD DE 

PERSONAL 
2 1 2 5 / 3 = 2 1 2 

Se colocan desechos comunes en las 

fundas rojas 

DESECHOS 

SÓLIDOS 
2 2 1 5 / 3 = 2 2 1 

El personal no utiliza guantes para el 

análisis de muestras 

SALUD DE 

PERSONAL 
2 2 3 7 / 3 = 2 2 1 

Los desechos líquidos de una máquina se 

vierten directamente en el lavabo sin 

ningún tipo de tratamiento 

AGUA 3 3 3 9 / 3 = 3 1 3 

Se vierte cloro en el lavabo donde se 

dispone la orina después de terminar de 

realizar todos los exámenes de muestras 

del día 

AGUA 2 3 3 8 / 3 = 3 1 3 

CALIFICACIÓN TOTAL 11 11 12   7 10 

PONDERACIÓN TOTAL 15 15 15   15   

CALIFICACIÓN (%) 73% 73% 80%   47%   

Elaborado por: Gabriel Sánchez, Diego Armendáriz 
Referencia Papel 

Trabajo 

FI-FESP-

MRD   

Fecha:  2 de Diciembre de 2014 1 de 2   
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FUNDAMENTO PARA LA PUNTUACIÓN 

CRITERIOS VALORACIÓN NOMBRE CONCEPTO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

1 Bajo La afectación puede abarcar: consumo de energía, agua y materias primas y contaminación visual. 

2 Medio La afectación puede darse en: aguas sanitarias, residuos urbanos y municipales, ruido, emisiones a la atmosfera 

3 Alto 
La afectación puede abarcar: residuos sanitarios, vertidos de aguas residuales, resto de residuos y productos 

químicos. 

CANTIDAD & 

VOLUMEN 

1 Bajo La cantidad o volumen generado es menor al máximo establecido 

2 Medio La cantidad o volumen generado alcanza el máximo establecido 

3 Alto La cantidad o volumen generado es mayor al máximo aceptable 

PROBABILIDAD 

1 Improbable Suceso que es prácticamente imposible que se suscite 

2 Poco Probable Si bien esta desviación no fue usual tampoco se la puede descartar en su totalidad 

3 Muy Probable Suceso cuya aparición puede ser esperable 

GRADO DE 

CONTROL 

INTERNO 

1 Bajo No existe lineamiento en reglamentos internos sobre dicho aspecto 

2 Medio Existe un lineamiento pero no existe verificación de cumplimiento del mismo 

3 Alto Existe un lineamiento y también existe evidencia de verificación de cumplimiento del mismo 

DEFINICIÓN DE RIESGO ABSORBIDO POR EL LABORATORIO 

NOMBRE VALORACIÓN CONCEPTO 

 No Conformidad 3 
Incluye el incumplimiento sistemático de un requisito o de la norma en sí, o a su vez, del Sistema de Gestión Ambiental. Este tipo 

de desviación afecta a la conformidad del servicio y deben ser resueltas de manera inmediata. 

 Desviación 2 
Son incumplimientos puntuales de un requisito pero que no afectan a la calidad del servicio. Deben solucionarse pero no requieren 

que se lo haga inmediatamente. 

 Observación 1 
Se trata de situaciones que no incumplen ningún requisito de la norma o del Sistema de Gestión Ambiental pero que si se siguen 

repitiendo puede originar a futuro desviaciones o no conformidades 
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3.2.4 Valoración de aspectos ambientales proceso manejo de desechos 

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FIII-VAM 

Laboratorio Ejemplo S.A 3 de 4 

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

PROCESO: Manejo de Desechos 

AREA / ACTIVIDADES 
ASPECTO MEDIO 

AMBIENTAL 

PUNTUACIÓN 
EFECTIVIDAD 

DE CONTROL 

INTERNO 

RIESGO 

ABSORVIDO 

POR EL 

LABORATORIO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CANTIDAD 

& 

VOLUMEN 

PROBABILIDAD 

OCURRENCIA 
PROMEDIO 

Se producen gases en la zona del 

autoclave, pero la Sorbona 

estaba dañada 

AIRE 2 3 3 8 / 3 = 3 1 3 

El desecho generado por la 

máquina de autoclave fue 

ubicado en fundas de color rojo 

SALUD DE PERSONAL / 

DESECHOS SÓLIDOS 
2 2 1 5 / 3 = 2 2 1 

Se coloca en el guardián 

desechos que no son corto 

punzantes 

SALUD DE PERSONAL / 

DESECHOS SÓLIDOS 
2 1 2 5 / 3 = 2 2 1 

Se encontró que se amontonaban 

los tubos de ensayo de desecho 

en una gradilla por encima del 

máximo indicado 

DESECHOS SÓLIDOS 2 1 2 5 / 3 = 2 1 2 

Una funda no fue bien sellada 

con los implementos necesarios 
DESECHOS SÓLIDOS 2 3 2 7 / 3 = 2 2 1 

Se dispuso una funda fuera del 

área de desechos ubicada en el 

patio 

SALUD DE PERSONAL / 

DESECHOS SÓLIDOS 
2 3 2 7 / 3 = 2 2 1 
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Se encontró en la 

documentación que se había 

enviado una funda que pesaba 

17 kg. 

DESECHOS SÓLIDOS 2 3 2 8 / 3 = 3 2 2 

Los desechos contenidos en un 

cartón identificado como 

"Especiales" fueron dispuestos 

en una funda de color negro  

DESECHOS SÓLIDOS 2 2 2 6 / 3 = 2 2 1 

Un material esterilizado no fue 

re ubicado al área correcta para 

uso 

SALUD DE PERSONAL 1 1 3 5 / 3 = 2 2 1 

El espacio identificado en el 

patio para disponer las fundas 

recogidas estaba llena porque el 

recolector municipal se atrasó un 

día 

SALUD DE PACIENTES 3 3 3 9 / 3 = 3 2 2 

                

CALIFICACIÓN TOTAL 20 22 22   18 15 

PONDERACIÓN TOTAL 30 30 30   30   

CALIFICACIÓN (%) 67% 73% 73%   60%   

                

Elaborado por: Gabriel Sánchez, Diego Armendáriz 

Referencia Papel 

Trabajo 

FI-FESP-

MRD   

Fecha:  2 de Diciembre de 2014 2 de 2   
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FUNDAMENTO PARA LA PUNTUACIÓN 

CRITERIOS VALORACIÓN NOMBRE CONCEPTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

1 Bajo 
La afectación puede abarcar: consumo de energía, agua y materias primas y 

contaminación visual. 

2 Medio 
La afectación puede darse en: aguas sanitarias, residuos urbanos y municipales, ruido, 

emisiones a la atmosfera 

3 Alto 
La afectación puede abarcar: residuos sanitarios, vertidos de aguas residuales, resto de 

residuos y productos químicos. 

CANTIDAD & VOLUMEN 

1 Bajo La cantidad o volumen generado es menor al máximo establecido 

2 Medio La cantidad o volumen generado alcanza el máximo establecido 

3 Alto La cantidad o volumen generado es mayor al máximo aceptable 

PROBABILIDAD 

1 Improbable Suceso que es prácticamente imposible que se suscite 

2 Poco Probable Si bien esta desviación no fue usual tampoco se la puede descartar en su totalidad 

3 Muy Probable Suceso cuya aparición puede ser esperable 

GRADO DE CONTROL 

INTERNO 

1 Bajo No existe lineamiento en reglamentos internos sobre dicho aspecto 

2 Medio Existe un lineamiento pero no existe verificación de cumplimiento del mismo 

3 Alto 
Existe un lineamiento y también existe evidencia de verificación de cumplimiento del 

mismo 
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DEFINICIÓN DE RIESGO ABSORBIDO POR EL LABORATORIO 

NOMBRE VALORACIÓN CONCEPTO 

 No Conformidad 3 

Incluye el incumplimiento sistemático de un requisito o de la norma en sí, o a su vez, del Sistema de 

Gestión Ambiental. Este tipo de desviación afecta a la conformidad del servicio y deben ser resueltas de 

manera inmediata. 

 Desviación 2 
Son incumplimientos puntuales de un requisito pero que no afectan a la calidad del servicio. Deben 

solucionarse pero no requieren que se lo haga inmediatamente. 

 Observación 1 
Se trata de situaciones que no incumplen ningún requisito de la norma o del Sistema de Gestión Ambiental 

pero que si se siguen repitiendo puede originar a futuro desviaciones o no conformidades 
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3.2.5 Valoración de aspectos ambientales proceso transporte de muestras  

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-VAM 

Laboratorio Ejemplo S.A 4 de 4 

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

PROCESO: Transporte de Muestras 

ÁREA / ACTIVIDADES 
ASPECTO MEDIO 

AMBIENTAL 

PUNTUACIÓN EFECTIVIDAD 

DE CONTROL 

INTERNO 

RIESGO 

ABSORBIDO POR 

EL LABORATORIO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

CANTIDAD & 

VOLUMEN 

PROBABILIDAD 

OCURRENCIA 
PROMEDIO 

Se envían las muestras en 

fundas desechables 

DESECHOS 

SÓLIDOS 
2 1 3 6 / 3 = 2 2 1 

Se envían muestras en 

transporte publico 

SALUD DE 

PACIENTES 
3 1 2 6 / 3 = 2 2 1 

Se envían las muestras de 

otra ciudad en un servicio 

de courier no especializado 

en muestras biológicas 

SALUD DE 

PACIENTES 
3 1 1 5 / 3 = 2 2 1 

                

CALIFICACIÓN TOTAL 8 3 6   6 3 

PONDERACIÓN TOTAL 9 9 9   9   

CALIFICACIÓN (%) 89% 33% 67%   67%   

                

Elaborado por: Gabriel Sánchez, Diego Armendáriz 
Referencia Papel 

Trabajo 

FI-FESP-

MRD   

Fecha:  2 de Diciembre de 2014 2 de 2   
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FUNDAMENTO PARA LA PUNTUACIÓN 

CRITERIOS VALORACIÓN NOMBRE CONCEPTO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

1 Bajo La afectación puede abarcar: consumo de energía, agua y materias primas y contaminación visual. 

2 Medio 
La afectación puede darse en: aguas sanitarias, residuos urbanos y municipales, ruido, emisiones a la 

atmosfera 

3 Alto 
La afectación puede abarcar: residuos sanitarios, vertidos de aguas residuales, resto de residuos y 

productos químicos. 

CANTIDAD & 

VOLUMEN 

1 Bajo La cantidad o volumen generado es menor al máximo establecido 

2 Medio La cantidad o volumen generado alcanza el máximo establecido 

3 Alto La cantidad o volumen generado es mayor al máximo aceptable 

PROBABILIDAD 

1 Improbable Suceso que es prácticamente imposible que se suscite 

2 Poco Probable Si bien esta desviación no fue usual tampoco se la puede descartar en su totalidad 

3 Muy Probable Suceso cuya aparición puede ser esperable 

GRADO DE 

CONTROL INTERNO 

1 Bajo No existe lineamiento en reglamentos internos sobre dicho aspecto 

2 Medio Existe un lineamiento pero no existe verificación de cumplimiento del mismo 

3 Alto Existe un lineamiento y también existe evidencia de verificación de cumplimiento del mismo 

        

DEFINICIÓN DE RIESGO ABSORBIDO POR EL LABORATORIO 

NOMBRE VALORACIÓN CONCEPTO 

 No Conformidad 3 
Incluye el incumplimiento sistemático de un requisito o de la norma en sí, o a su vez, del Sistema de Gestión Ambiental. Este 

tipo de desviación afecta a la conformidad del servicio y deben ser resueltas de manera inmediata. 

 Desviación 2 
Son incumplimientos puntuales de un requisito pero que no afectan a la calidad del servicio. Deben solucionarse pero no 

requieren que se lo haga inmediatamente. 

 Observación 1 
Se trata de situaciones que no incumplen ningún requisito de la norma o del Sistema de Gestión Ambiental pero que si se 

siguen repitiendo puede originar a futuro desviaciones o no conformidades 
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3.2.6 Hoja de hallazgos, sección normativa interna y externa 

 

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH   

Laboratorio Ejemplo S.A 1 DE 27   

HOJA DE HALLAZGO     

         

Área Auditada:  Departamento de Calidad y 

Procesos 

Referencia 

a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAL-CUEST   

 1 de 2   

Fecha: 10 de diciembre de 2014       

         

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 14001:2004      

         

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: En las entrevistas mantenidas con el Gerente 

Administrativo Financiero y la encargada del Departamento de Calidad se pudo conocer que 

el laboratorio no dispone de un Sistema de Gestión Ambiental que sirva de base para la 

delimitación de sus procesos y actividades. 

  

  

  

  

CATEGORIZACIÓN:         

 X  No Conformidad      

    Desviación      

    Observación      

         

RECOMENDACIÓN: Es responsabilidad de la Gerencia del laboratorio el establecer el 

Sistema de Gestión Ambiental que sirva como base fundamental de las actividades que 

realizan día a día, para esto cada departamento u área deberá promover propuestas de mejoras 

medioambientales y sus debidos objetivos ambientales y para facilitar la medición de esta 

implementación el laboratorio podría usar los siguientes indicadores 

  

  

1) Propuestas de Mejoras 

Medioambientales alcanzadas:  

Número de propuestas ambientales aprobadas 
  

Total de propuestas de mejoras medioambientales 
  

2) Grado de consecución de objetivos: Objetivos ambientales alcanzados 
  

Total de objetivos medioambientales propuestos 
  

   

Si el laboratorio desea saber el costo de la implementación de este sistema de gestión 

ambiental con respecto al total del resto de montos invertidos en otros proyectos puede 

hacerlo en base a este indicador 
  

  

1) Proporción de inversión 

medioambiental: 

Costo implementación S.G.A 
  

Total de dólares destinados a inversión de 

proyectos   

         

Firma del Auditor: 

  

   

  

   

Fecha: 10 de diciembre de 2014 

 Firma del Auditado: 

  

  

  

 

Fecha: 10 de diciembre de 2014 
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Laboratorio Ejemplo S.A 2 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

       

Área Auditada:  
Comité de manejo de desechos 

Referencia 

a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAL-CUEST 

 1 de 2 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

       

NORMA DE APLICACIÓN:  
Manual de Bioseguridad del Laboratorio - Sección 

9.2 Programa de capacitación 
   

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: El manual de bioseguridad del laboratorio establece que 

se elaborará programas de capacitación anuales para tratar temas como métodos preventivos a 

la transmisión de infecciones relacionadas a las muestras, técnicas de limpieza, métodos de 

desinfección, estrategias de motivación y demás actividades que precautelen la integridad de 

conocimientos del personal que labora en la entidad; sin embargo estos programas y sus 

respectivos registros de asistencias no fueron entregados al equipo auditor 

CATEGORIZACIÓN:       

    No Conformidad    

 X  Desviación    

    Observación    

       

RECOMENDACIÓN: La gerencia usando el registro de capacitación de empleados podría 

medir periódicamente el cumplimiento de los programas de capacitación diseñados por el 

Comité de Desechos a través de la aplicación del siguiente indicador propuesto: 

       

1) Formación en cuestiones 

ambientales por empleado: 

Número de empleados que recibieron capacitación 

Total de empleados del laboratorio que requieran 

capacitación 

       

A la vez que se aplica dicho indicador podría también incluirse fechas estimadas de caducidad 

de dichas capacitaciones y el control sobre la necesidad de brindar una actualización de dichos 

conocimientos se puede medir por medio de: 

       

1) Porción de empleados con 

capacitaciones actualizadas:  

Empleados cuyos cursos han vencido 

Total de empleados capacitados 

       

Firma del Auditor:      
Firma del 

Auditado:     

           

           

Fecha: 10 de diciembre de 2014  

Fecha: 10 de diciembre 

de 2014   
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH 

Laboratorio Ejemplo S.A 3 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

       

Área Auditada:  Gerencia, Departamento de 

Calidad y Procesos 

Referencia 

a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAL-CUEST 

 1 de 2 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

       

NORMA DE APLICACIÓN:  
Ordenanza Municipal No. 404 

   Resolución Ministerio de Salud No. 338 

   

Reglamento para el funcionamiento de los 

laboratorios clínicos 

   Sistema Único de Manejo Ambiental - Sección 

Categorización 
   

       

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: En las entrevistas realizadas con el personal clave del 

laboratorio se evidenció que las autoridades del laboratorio no tenían clara cuál era la normativa 

vigente aplicable para laboratorios clínicos. Mientras el equipo auditor avanzaba su trabajo el 

laboratorio contrato a una persona encargada del Departamento de Calidad y Procesos quien 

tomó el liderazgo para identificar los requerimientos solicitados principalmente en la categoría 

de generadores de desechos. 

CATEGORIZACIÓN:       

 X  No Conformidad    

    Desviación    

    Observación    

       

RECOMENDACIÓN: La Gerencia del laboratorio podría contratar asesores legales externos 

para que estos le mantengan informado al menos una vez por trimestre acerca de cualquier 

cambio en ordenanzas municipales, leyes o reglamentos que apliquen a las actividades del 

laboratorio. Con esta información el laboratorio podría identificar requerimientos que le hagan 

falta y medir su aplicación mediante: 

       

1) Grado de cumplimiento de 

requerimientos legales: 

Número de requerimientos legales cumplidos 

Total de requerimientos solicitados en normativa 

       

Firma del Auditor: 

  

  

   

  

  

Fecha: 10 de diciembre de 2014 

 Firma del Auditado: 

  

   

  

  

  

Fecha: 10 de diciembre de 2014 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH   

Laboratorio Ejemplo S.A 4 DE 27   

HOJA DE HALLAZGO     

         

Área Auditada:  Gerencia, Departamento de 

Calidad y Procesos 

Referencia 

a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAL-CUEST   

 1 de 2   

Fecha: 10 de diciembre de 2014       

         

NORMA DE APLICACIÓN:  
Sistema de Gestión Ambiental   

   Reglamento para el funcionamiento de los 

laboratorios clínicos 
  

     

         

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: El equipo auditor solicitó cuales eran las políticas 

ambientales que el laboratorio tiene y el mismo no pudo justificar si tenía o no dichas políticas 

establecidas dentro de su documentación. 

  

  

  

  

         

CATEGORIZACIÓN:         

 X  No Conformidad      

    Desviación      

    Observación      

         

RECOMENDACIÓN: La Gerencia conjuntamente con la Junta Directiva debería proponer la 

creación de políticas ambientales en una reunión extraordinaria de accionistas, dentro de estas 

políticas se podría incluir políticas contables para el tratamiento de posibles afectaciones 

ambientales. Estas políticas y su implementación podrán ser medidas usando: 

  

  

  

  

         

1) Avance en adopción de políticas 

Medioambientales :  

Número de políticas ambientales aplicadas 

satisfactoriamente 
  

Total de políticas medioambientales propuestas 
  

         

Firma del Auditor: 

  

  

  

   

 Fecha: 10 de diciembre de 2014 

 Firma del Auditado: 

  

  

   

  

Fecha: 10 de diciembre de 2014 
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3.2.7 Hoja de hallazgos proceso toma de muestras 

  

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH 

 

Laboratorio Ejemplo S.A 5 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

Área Auditada:  
Toma de Muestras 

Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAM 

 1 de 4 

Fecha: 10 de diciembre de 2014  

NORMA DE APLICACIÓN:  
Manual de Bioseguridad - Toma de Muestras 

 

Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios 

clínicos 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: El personal no utiliza guantes para realizar el proceso de la 

toma de muestras a los pacientes. El equipo de protección personal fue proporcionado a los 

empleados y su uso obligatorio está previsto en las Normas aplicables sin embargo el día de la 

verificación física de los procesos ninguno de los flebotomistas uso dicho equipo poniendo en riesgo 

su integridad. 

CATEGORIZACIÓN:    

 

    No Conformidad 

 X  Desviación 

    Observación 

RECOMENDACIÓN: El Departamento de Calidad y Procesos debería fijar una persona 

responsable para realizar verificaciones aleatorias del uso adecuado del equipo de protección 

personal durante la realización de todos los procesos, estas verificaciones permitirán alimentar datos 

para la aplicación de los siguientes indicadores:  

1) Uso adecuado del equipo de 

protección personal :  

Número de empleados que usan el equipo de protección 

personal adecuadamente 

Total de empleados al que se aplicó la verificación 

2) Accidentes de trabajo :  
Número de empleados que sufrieron accidentes en sus 

puestos de trabajo 

3) Ausentismo al puesto de trabajo 

por accidentes laborales 

Número de días de trabajo perdidos por accidentes 

Total de días trabajados en el periodo analizado 

De igual manera se podría revisar cual es el estado físico de los equipos de protección personal 

por medio de la aplicación de este indicador 

4) Porción de equipos de protección 

personal caducos:  

Número de equipos de protección personal en mal 

estado 

Total de equipos de protección personal en uso 

 

Firma del Auditor:      Firma del Auditado:     

  

 

   

Fecha: 10 de diciembre de 2014  Fecha: 10 de diciembre de 2014   
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH 

  

Laboratorio Ejemplo S.A 6 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

 

Área Auditada:  
Toma de Muestras 

Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAM 

    1 de 4 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

NORMA DE APLICACIÓN:  

Manual de Bioseguridad. Toma de Muestras. Gestión de 

desechos 

Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios 

clínicos 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Cada puesto de trabajo en el área de la toma de muestras 

tiene un recipiente denominado "guardián" el mismo que sirve para poder depositar los materiales 

usados durante el procedimiento de la toma de las muestras de los diferentes exámenes solicitados 

por los pacientes. Estos guardianes son exclusivos para colocar elementos corto punzantes como 

son las agujas con las que se realiza los procedimientos de venopunción, sin embargo durante la 

revisión efectuada a los procesos se encontró que dentro de estos guardianes se ubicaron desechos 

comunes como los elementos plásticos que vienen con las agujas o los contenedores de los 

algodones lo que producirá que la clasificación y posterior tratado de los desechos no sea la 

adecuada. 

CATEGORIZACIÓN:    

 

    No Conformidad 

    Desviación 

 X  Observación 

 

RECOMENDACIÓN: Se debe realizar un trabajo en conjunto entre el Departamento de Calidad 

y Procesos y el Comité de Desechos para por medio de verificaciones aleatorias y sorpresivas se 

mida el cumplimiento de la segregación o clasificación por colores de residuos generados en el 

laboratorio incluyendo el uso que se le da a los guardianes. Para poder cuantificar esta verificación 

se propone usar: 

1) Cumplimiento de la segregación 

de los desechos en colores 

Número de fundas que cumplieron con requisitos de 

clasificación de desechos por colores 

Total de fundas de desechos generados ese día 

2) Uso adecuado de materiales y 

equipos para la toma de muestras 

Número de equipos o materiales usados para una 

actividad diferente a la establecida 

Número de equipos y materiales verificados 

 

Firma del Auditor:      Firma del Auditado:     

  

 

   

Fecha: 10 de diciembre de 2014  Fecha: 10 de diciembre de 2014   
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH 

 

Laboratorio Ejemplo S.A 7 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

 

Área Auditada:  Toma de Muestras 
Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAM 

 
   

1 de 4 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

 

NORMA DE APLICACIÓN:  Manual de Bioseguridad. Toma de Muestras. Gestión de 

desechos 
   

   
Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios 

clínicos    

 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Durante la verificación realizada por el equipo auditor se 

encontró que los contenedores denominados "guardianes" en los que se almacenan elementos corto 

punzantes considerados desechos tras el proceso de la toma de muestras se llenaban por encima del 

límite establecido en los mismos por medio de una línea de color rojo; esto podría provocar que el 

flebotomista sufra un posible pinchazo generando a su vez el respectivo contagio o infección.  

CATEGORIZACIÓN:       

    No Conformidad    

    Desviación    

 X  Observación    

 

RECOMENDACIÓN: Los puestos de jerarquía deberán establecer procedimientos de control 

como la aplicación de listas de verificación al manejo que se le están dando a los recolectores 

ubicados en cada una de los puestos de trabajo. A través del siguiente indicador se podría identificar 

procesos que no estén cumpliendo con los requisitos establecidos y cuál es el personal que necesita 

refuerzos en la manera adecuada de cumplir con sus actividades. 

 

1) Uso adecuado de materiales y 

equipos para la toma de muestras 

Número de equipos o materiales cuyo uso cumple con 

los límites establecidos 

Número de equipos y materiales verificados 

 

Firma del Auditor:      Firma del Auditado:     

  

  

  

  

   

  

  

   

Fecha: 10 de diciembre de 2014  Fecha: 10 de diciembre de 2014   
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH 

 

Laboratorio Ejemplo S.A 8 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

 

Área Auditada:  

 

Toma de Muestras 
Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAM 

    1 de 4 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

NORMA DE APLICACIÓN: 

Manual de Bioseguridad. Toma de Muestras. Gestión de 

desechos 

Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios 

clínicos 

 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Desechos comunes como los empaques de los materiales y 

los contenedores usados en la toma de muestras fueron dispuestos en fundas de color rojo 

previstas para desechos infecciosos o con riesgo biológico en lugar de ser ubicadas en las fundas 

previstas para desechos comunes (color negro). El no cumplir con la adecuada clasificación de 

desechos provoca que los mismos no reciban el adecuado tratamiento final por un gestor externo 

además de reducir el espacio destinado a desechos infecciosos 

CATEGORIZACIÓN:    

 

    No Conformidad 

 X  Desviación 

    Observación 

 

RECOMENDACIÓN: Se debe realizar un trabajo en conjunto entre el Departamento de Calidad 

y Procesos y el Comité de Desechos para por medio de verificaciones aleatorias y sorpresivas se 

mida el cumplimiento de la segregación o clasificación por colores de residuos generados en el 

laboratorio 

1) Cumplimiento de la segregación 

de los desechos en colores 

Número de fundas que cumplieron con requisitos de 

clasificación de desechos por colores 

Total de fundas de desechos generados ese día 

Firma del Auditor:      Firma del Auditado:     

  

  

  

  

   

  

  

   

Fecha: 10 de diciembre de 2014  Fecha: 10 de diciembre de 2014   
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH 

Laboratorio Ejemplo S.A 9 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

 

Área Auditada:  
Toma de Muestras 

Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAM 

    1 de 4 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

 

NORMA DE APLICACIÓN:  Manual de Bioseguridad. Toma de Muestras 

   
Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios 

clínicos    

 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Por medio de la aplicación de las listas de verificación en 

las sucursales del laboratorio se evidenció que la entidad no tiene previsto un contingente para poder 

tomar muestras a pacientes con capacidades especiales que dificulten su movilidad como es el caso 

de personas que se acerquen en silla de ruedas puesto que los flebotomistas tuvieron que realizar el 

proceso de la toma de muestras en las afueras del laboratorio a pesar de que la normativa externa 

indique que la toma de muestras debe ser realizada dentro de un área debidamente preparada para 

salvaguardar la integridad de pacientes, laboratoristas y de la muestra en sí. 

CATEGORIZACIÓN:    

 

    No Conformidad 

    Desviación 

 X  Observación 

    

RECOMENDACIÓN: Implementar un sistema de accesos físicos que incluya o prevea la posible 

entrada de personas con capacidades especiales a las instalaciones del laboratorio para que de esta 

manera se evite el tener que tomar muestras en lugares no aptos para dicha actividad. Para medir el 

grado de cumplimiento de la toma adecuada de muestras se puede usar el siguiente indicador: 

1) Porcentaje de muestras tomadas 

fuera del área establecida: 

Veces en las que la muestra se tomó fuera del área 

establecida 

Total de muestras tomadas en el periodo verificado 

       

Firma del Auditor:      Firma del Auditado:     

  

 

   

Fecha: 10 de diciembre de 2014  Fecha: 10 de diciembre de 2014   
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3.2.8 Hoja de hallazgos proceso análisis y distribución  de muestras 

  

 

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FII-HH 

  

Laboratorio Ejemplo S.A 10 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

 

 

Área Auditada:  

 

Análisis y Distribución 

de Muestras 

 

Referencia a Papel 

de Trabajo: 

FII-VAM 

2 de 4 

 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

 

NORMA DE APLICACIÓN:  

 

Manual de Bioseguridad. Distribución de 

Muestras 

 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Durante la aplicación de las listas de verificación en 

el área de análisis y distribución de muestras se encontró que tubos de ensayo usados en la 

toma de muestras eran amontonados en las gradillas entorpeciendo la labor de los auxiliares 

de laboratorio quienes son los responsables de trasladar las muestras tomadas a los pacientes 

a las diferentes áreas de análisis del laboratorio. Este hecho también puede provocar que los 

residuos en dichos tubos de ensayo se rieguen pudiendo ocasionar que el personal del 

laboratorio entre en contacto con material infeccioso. 

CATEGORIZACIÓN:       

    No Conformidad    

 X  Desviación    

    Observación    

 

 

RECOMENDACIÓN: El departamento de Calidad y Procesos conjuntamente con el 

personal de gerencia debe establecer un responsable para que realice verificaciones de las 

actividades del área de distribución de muestras para comprobar que se dé cumplimiento a lo 

establecido en el manual de bioseguridad acerca de la distribución de muestras y el uso de las 

gradillas. En esta área se podría aplicar el indicador de accidentes y ausentismo por accidentes 

de trabajo segregando las actividades de distribución y análisis de muestras 

 

 

Firma del Auditor: 

  

  

 

  

Fecha: 10 de diciembre de 2014 

 Firma del Auditado: 

  

  

 

  

Fecha: 10 de diciembre de 2014 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH 

  

Laboratorio Ejemplo S.A 11 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

Área Auditada:  
Análisis y Distribución 

de Muestras Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAM 

 2 de 4 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

 

NORMA DE APLICACIÓN:  

 

Manual de Bioseguridad. Distribución de Muestras 

Reglamento para el funcionamiento de los 

laboratorios Clínicos 

 

 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: En el área de análisis y distribución de muestras también 

se pudo observar que los desechos generados no cumplen con los lineamientos de clasificación 

de desechos por contenedores de colores; este incumplimiento provoca que los mismos no reciban 

el adecuado tratamiento final por un gestor externo. 

CATEGORIZACIÓN:       

    No Conformidad    

    Desviación    

 X  Observación    

 

 

RECOMENDACIÓN: Se debe realizar un trabajo en conjunto entre el Departamento de Calidad 

y Procesos y el Comité de Desechos para por medio de verificaciones aleatorias y sorpresivas se 

mida el cumplimiento de la segregación o clasificación por colores de residuos generados en el 

laboratorio 

 

 

1) Cumplimiento de la segregación de 

los desechos en colores 

Número de fundas que cumplieron con requisitos 

de clasificación de desechos por colores 

Total de fundas de desechos generados ese día 

Firma del Auditor:      Firma del Auditado:     

           

           

Fecha: 10 de diciembre de 2014  Fecha: 10 de diciembre de 2014   
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH 

 

Laboratorio Ejemplo S.A 12 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

Área Auditada:  
Análisis y Distribución 

de Muestras Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAM 

 2 de 4 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

 

NORMA DE APLICACIÓN: 

  

 

Manual de Bioseguridad. Análisis de Muestras 

 

 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Cuando las muestras llegaron al área de análisis el 

personal del laboratorio no usaba los guantes de protección como lo establece el manual de 

bioseguridad interno. El no uso o el uso inadecuado de guantes y demás implementos de seguridad 

aumenta el riesgo de que los analistas sufran infecciones con el material de las muestras, dichas 

infecciones a su vez pueden provocar incidentes laborales o incluso enfermedades laborales. 

CATEGORIZACIÓN:       

    No Conformidad    

    Desviación    

 X  Observación    

 

RECOMENDACIÓN: El Departamento de Calidad y Procesos debería fijar una persona 

responsable para realizar verificaciones aleatorias del uso adecuado del equipo de protección 

personal durante la realización de todos los procesos basándose en la aplicación de los siguientes 

indicadores:  

 

1) Uso adecuado del equipo de 

protección personal :  

Número de empleados que usan el equipo de 

protección personal adecuadamente 

Total de empleados al que se aplicó la verificación 

2) Accidentes de trabajo :  
Número de empleados que sufrieron accidentes en 

sus puestos de trabajo 

3) Ausentismo al puesto de trabajo por 

accidentes laborales 

Número de días de trabajo perdidos por accidentes 

Total de días trabajados en el periodo analizado 

De igual manera se podría revisar cual es el estado físico de los equipos de protección personal 

por medio de la aplicación de este indicador 

4) Porción de equipos de protección 

personal caducos:  

Número de equipos de protección personal en mal 

estado 

Total de equipos de protección personal en uso 

Firma del Auditor:      Firma del Auditado:     

           

           

Fecha: 10 de diciembre de 2014  Fecha: 10 de diciembre de 2014   
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH 

Laboratorio Ejemplo S.A 13 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

Área Auditada:  Análisis y Distribución 

de Muestras Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAM 

 2 de 4 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

       

NORMA DE APLICACIÓN:  Manual de Bioseguridad. Análisis de Muestras. 

Generación de desechos 
   

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: En las visitas a las sucursales se pudo evidenciar que los 

desechos líquidos producidos por la máquina del proceso de autoclave eran vertidos directamente 

en el lavabo sin tomar en cuenta que los procesos internos establecen que estos residuos debían 

ser mezclados con 10 mililitros de cloro por cada litro de desecho generado por la máquina el 

momento de su disposición. El verter estos residuos de esta manera afecta directamente al sistema 

de agua potable de la ciudad. 

CATEGORIZACIÓN:       

 X  No Conformidad    

    Desviación    

    Observación    

 

RECOMENDACIÓN: La Gerencia debe involucrarse inmediatamente en esta área indicando 

responsables que se hagan cargo de corregir esta desviación, disponiendo la utilización de 

recipientes herméticamente sellarles para almacenar temporalmente el residuo liquido de la 

máquina del autoclave hasta que se complete mínimo un litro de la misma para poder proceder 

con la mezcla de dicho litro de residuo con 10 mililitros de cloro como lo establece la norma. En 

este caso se debería usar un indicador que muestre el número de veces que se presenta este tipo 

de desviaciones a la vez que también se podría medir el grado de cumplimiento de esta 

disposición. 

 

1) Errónea disposición de desechos 

líquidos del autoclave: Número de veces que el residuo liquido de la 

máquina del autoclave es dispuesta sin tratamiento 

previo  

2) Efectividad en disposición de 

desechos del autoclave : 

Número de veces que se dio tratamiento previo a la 

disposición de los desechos líquidos del autoclave 

Total de veces que se dispuso el residuo de la 

máquina de autoclave 

Firma del Auditor:      Firma del Auditado:     

           

           

Fecha: 10 de diciembre de 2014  Fecha: 10 de diciembre de 2014   
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS FII-HH 

Laboratorio Ejemplo S.A 14 DE 27 

HOJA DE HALLAZGO   

Área Auditada:  Análisis y Distribución 

de Muestras Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FII-VAM 

 2 de 4 

Fecha: 10 de diciembre de 2014     

NORMA DE APLICACIÓN:  
Manual de Bioseguridad. Análisis de Muestras. 

Generación de desechos 
   

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Las muestras de orina recolectadas durante el día fueron 

vertidas en un lavabo y solamente hasta el final del día los auxiliares del laboratorio vertieron 

cloro en el mismo cuando lo establecido en el manual de bioseguridad es que cada litro de orina 

dispuesto se vierta conjuntamente con 10 mililitros de cloro. Esta práctica afecta directamente al 

sistema de agua potable de la ciudad. 

CATEGORIZACIÓN:       

 X  No Conformidad    

    Desviación    

    Observación    

RECOMENDACIÓN: La Gerencia debe involucrarse inmediatamente en esta área indicando 

responsables que se hagan cargo de corregir esta desviación, disponiendo la utilización de 

recipientes herméticamente sellarles para almacenar temporalmente la orina que fue ocupada en 

el proceso de análisis de las muestras, dicho recipiente deberá llenarse mínimo hasta que se 

complete el mínimo de un litro de orina para poder proceder con la mezcla de dicho litro de orina 

con 10 mililitros de cloro como lo establece la norma. En este caso se debería usar un indicador 

que muestre el número de veces que se presenta este tipo de desviaciones a la vez que también se 

podría medir el grado de cumplimiento de esta disposición. 

1) Errónea disposición de muestras de 

orina luego de su análisis:  Número de veces que el las muestras de orina son 

arrojadas directamente en el lavabo sin recibir un 

tratamiento previo 

2) Cumplimiento a la correcta 

disposición de las muestras de orina : 

Número de veces que se dio tratamiento previo a la 

disposición de las muestras de orina usadas en el 

área de análisis de muestras 

Total de veces que se dispusieron muestras de orina 

directamente en el lavabo 

2) Efectividad en la disposición de las 

muestras de orina : 

Mililitros de cloro dispuestos en el lavabo en el día 

Total de litros de orina dispuestos en el lavabo en 

el día 

Firma del Auditor:      Firma del Auditado:     

           

           

Fecha: 10 de diciembre de 2014  Fecha: 10 de diciembre de 2014   
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3.2.8 Hoja de hallazgos proceso transporte de muestras 

  

  

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

15 de 27 
  

Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

 

Área Auditada: Transporte de muestras 
Referencia a 

Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

4 de 4 

  

Fecha: 10 de Diciembre del 2014  

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 14001. Manual de Bioseguridad/ 

Reglamento Interministerial de 

desechos unitarios 

 

   

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Para el transporte de muestras se envían 

las muestras en un color, donde se ubicarlos tubos de ensayo, las mismas que se 

deben colocar en gradillas de material lavable para que no se rompan y 

contaminen el color.  Se envían las muestras en fundas desechables, se debe 

colocar sobre un material reusable y fácil de lavar con el fin de evitar generar 

desechos infecciosos. 

CATEGORIZACIÓN:    

 

   No Conformidad  

   Desviación  

X  Observación  

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda hacer un análisis del número de accidentes presentados por no 

colocar las muestras en gradillas mediante un indicador que compare el Número 

de accidentes en la cantidad de muestras enviadas. 

Accidentes presentados Porcentaje de accidentes 

presentados en envió de muestras. Número de muestras enviadas 

 

Firma del Auditor: 

 

  

Fecha: 10 dic del 2014 

   

Firma del Auditado: 

 

  

Fecha: 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

16 de 27 

 

Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada: Transporte de Muestras 
Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

4 de 4 

Fecha: 10 de Diciembre del 2014    

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 14001 Manual de Bioseguridad 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS:     

Para el transporte de muestras se debe enviar las muestras en el motorizado que está equipado para 

el transporte de muestras biológicas. Se envían muestras en transporte público, lo cual en caso de 

un accidente podría causar la infección de las personas que viajan en el transporte público. 

CATEGORIZACIÓN:  

   

 No 

Conformidad    
 

    Desviación    

 X  Observación    

RECOMENDACIONES:   

Se recomienda analizar de contratar al motorizado para que aumente la frecuencia de visitas al 

laboratorio mediante el número de muestras enviadas en transporte público a la semana 

 

Muestras enviadas en trasporte publico 
porcentaje de 

muestras enviadas en 

transporte publico 

  

Total muestras enviadas 

  

Firma del Auditor: 

  

  

   

  

Fecha: 10 dic del 2014 

 Firma del Auditado: 

  

 

 

 

  

Fecha: 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

17 de 27 Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada:  

Transporte de Muestras 
Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

4 de 4 

Fecha: 

10 de Diciembre del 

2014    

       

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 14001 Manual de Bioseguridad   

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Para el transporte de muestras de una ciudad a otra se debe 

enviar en un transporte especializado en el transporte de muestras biológicas. Se envían las 

muestras de otra ciudad en un servicio de Courier no especializado en muestras biológicas, lo cual 

en caso de accidente podría causar la contaminación de los paquetes que se lleven en el Courier. 

 

CATEGORIZACIÓN:  

   
 No Conformidad 

 Desviación 

 Observación 

  

     

 X   

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda analizar contratar un courier especializado haciendo una relación entre el número 

de muestras enviadas mensualmente otras ciudades frente al total de muestras. 

muestras enviadas a otras ciudades Porcentaje de muestras enviadas a otras 

ciudades total muestras transportadas 

Firma del Auditor:     

  

Firma del Auditado:     

    

Fecha: 10 dic del 2014   Fecha:     
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3.2.9 Hoja de hallazgos proceso manejo de desechos 

 

  

  

  

TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

18 de 27 Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada: Manejo de Desechos 
Referencia a Papel de 

Trabajo: 
FIII-VAM                             

3 de 4 

Fecha: 

10 de Diciembre del 

2014  

NORMA DE APLICACIÓN:  Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito No.404 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Se producen gases en la zona del autoclave por el manejo de 

químicos que se usan para la limpieza y desinfección del material reusable, pero la Sorbona estaba 

dañada, la Sorbona se encarga de absorber los gases tóxicos producidos en trabajos con químicos 

para evitar la intoxicación de los empleados que trabajen en esa área. 

CATEGORIZACIÓN:  

  

X  No Conformidad 

   Desviación 

   Observación 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda reparar la Sorbona y dar un mantenimiento periódico a la misma mediante un 

seguimiento del número de veces que se le da mantenimiento mensualmente. 

Número de mantenimientos al mes 
Periodicidad de mantenimiento (días) 

días del mes 

Firma del Auditor:     

  

Firma del Auditado:     

    

Fecha: 10 dic del 2014   Fecha:     
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

19 de 27 Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada:  
Manejo de Desechos Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

3 de 4  

Fecha: 

10 de 

Diciembre 

del 2014  

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 

14001. Acuerdo Ministerial No. 338 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: El desecho que es generado por la máquina de autoclave 

queda desinfectado por las altas temperaturas por lo que se debe disponer en fundas de color negro 

que es para desechos comunes, durante la verificación estos desechos fueron ubicados en fundas de 

color rojo, generando así mayor impacto ambiental al darles un tratamiento indebido a desechos 

comunes. 

 

CATEGORIZACIÓN:  

  

   No Conformidad 

   Desviación 

X  Observación 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda capacitar al personal periódicamente acerca de la adecuada clasificación y 

disposición de los desechos. Y hacer un seguimiento los desechos infecciosos generados mediante 

una relación de la cantidad de desechos especiales  generados en el área del autoclave. 

cantidad de desechos infecciosos generados área de 

autoclave 
Porcentaje de desechos infecciosos en área 

de autoclave 
total desechos generados en el autoclave 

Firma del Auditor:     

  

Firma del Auditado:     

    

Fecha: 10 dic del 2014   Fecha:     
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

20 de 27 Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada:  
Manejo de Desechos Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

3 de 4  

Fecha: 10 de Diciembre del 2014 

 

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 

14001. 
Acuerdo Ministerial No. 338 

 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Desechos no corto punzantes como equipamiento para la 

toma de muestras, fundas o contenedores no contaminados con material infeccioso son dispuestos 

en los guardianes previstos para desechos infecciosos o con riesgo biológico corto punzantes  en 

lugar de ser ubicadas en las fundas previstas para desechos infecciosos (color rojo). El no cumplir 

con la adecuada clasificación de desechos provoca que los mismos no reciban el adecuado 

tratamiento final por un gestor externo. 

 

 

CATEGORIZACIÓN:  

  

   No Conformidad 

   Desviación 

X  Observación 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda capacitar periódicamente al personal sobre la correcta clasificación y manejo  de los 

desechos. Hacer un seguimiento de las capacitaciones realizadas anualmente 

Número capacitaciones al año periodicidad de capacitaciones 

anualmente días del año 

Firma del Auditor: 

  

Firma del Auditado: 

    

Fecha: 10 dic del 2014 Fecha: 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

21de 27 
Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada:  
Manejo de Desechos 

Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

3 de 4  

Fecha: 10 de Diciembre del 2014 

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 

14001. 
Acuerdo Ministerial No. 338 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Durante la verificación de procesos se encontró que en el 

área de manejo de desechos se amontonaban los tubos de ensayo con residuos infecciosos en una 

gradilla por encima del máximo de la capacidad de la misma, lo cual podría causar que se rompa un 

tubo con desechos infecciosos. 

CATEGORIZACIÓN:  

    No Conformidad 

 X  Desviación 

    Observación 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda aumentar el Número de gradillas para la disposición de los tubos de ensayo de 

desecho. Y hacer un seguimiento sobre la cantidad de tubos generados diariamente con relación al 

número de gradillas asignados al área para determinar el número de gradillas que necesita el área. 

cantidad de tubos usados por día 
Número de gradillas necesarias en el área 

Número de tubos por gradilla 

Firma del Auditor: 

  

Firma del Auditado: 

    

Fecha: 10 dic del 2014 Fecha: 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

22 de 27 Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada:  
Manejo de Desechos Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

3 de 4  

Fecha: 

10 de Diciembre del 

2014    

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 

14001. Acuerdo Ministerial No. 338 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Una funda con material infeccioso no fue bien sellada con 

los implementos necesarios (doble funda, sellado con cinta de embalaje, etiquetada). 

CATEGORIZACIÓN:  

  

   No Conformidad 

   Desviación 

X  Observación 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda realizar inspecciones periódicas revisando el manejo de los desechos analizando el 

Número de errores que se cometen al mes. 

Número de errores 
Porcentaje errores por recolecciones 

frecuencia de entrega al gestor municipal 

Firma del Auditor: 

  

Firma del Auditado: 

    

Fecha: 10 dic del 2014 Fecha: 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

23 de 27 Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

       

Área Auditada:  
Manejo de Desechos Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

3 de 4  

Fecha: 

10 de Diciembre del 

2014    

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 

14001. Acuerdo Ministerial No. 338 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Se dispuso una funda fuera del contendor de desechos 

infecciosos de desechos ubicada en el patio para entregar al gestor externo. 

CATEGORIZACIÓN:       

  

  

 No 

Conformidad 

 

   Desviación 

X  Observación 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda aumentar el tamaño del contenedor de desechos acorde a la cantidad de desechos 

generados. Mediante un análisis de la capacidad del contendor frente a la cantidad de desechos 

generados 

cantidad de desechos generados (kg) Porcentaje capacidad del contenedor 

usada Capacidad del contenedor (kg) 

Firma del Auditor: 

  

Firma del Auditado: 

    

Fecha: 10 dic del 2014 Fecha: 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

24 de 27 Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada:  
Manejo de Desechos Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

3 de 4  

Fecha: 10 de Diciembre del 2014 

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 

14001. Acuerdo Ministerial No. 338 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS:  Se encontró en la documentación de los desechos 

entregados al gestor externo, que se había enviado una funda que pesaba 17 kg., la misma estaba por 

encima del peso el cual soportan las fundas que se usan de 12kg.  

CATEGORIZACIÓN:       

  

   No Conformidad 

X  Desviación 

   Observación 

       

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda se pesen y etiqueten las fundas antes de la disposición final para evitar exceder el 

límite establecido. Analizando el número de fundas usadas frente a la cantidad de desechos (kg). 

Número Fundas usado 
Número de fundas a usarse  

cantidad de desechos (kg) 

Firma del Auditor: 

  

Firma del Auditado: 

    

Fecha: 10 dic del 2014 Fecha: 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

25 de 27 Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada:  
Manejo de Desechos Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

3 de 4  

Fecha: 10 de Diciembre del 2014 

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 

14001. Acuerdo Ministerial No. 338 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Los desechos contenidos en un cartón identificado como 

"Especiales" fueron dispuestos en una funda de color negro, no en una funda de color rojo como 

indica la normativa legal vigente. 

CATEGORIZACIÓN:  

  

   No Conformidad 

   Desviación 

X  Observación 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda se elabore un manual interno de manejo de desechos y se entregue el mismo al 

personal. Y se haga capacitaciones periódicas acerca del manejo de desechos al personal 

Número de capacitaciones al año periodicidad de capacitaciones al año 

(días) 
360 días del año 

Firma del Auditor: 

  

Firma del Auditado: 

    

Fecha: 10 dic del 2014 Fecha: 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

26 de 27 Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada:  
Manejo de Desechos Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

3 de 4  

Fecha: 10 de Diciembre del 2014 

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 

14001. 
Acuerdo Ministerial No. 338 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS: Un material esterilizado no fue re ubicado al área correcta 

para su uso 

CATEGORIZACIÓN:  

  

   No Conformidad 

   Desviación 

X  Observación 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda se haga una inspección periódica de los materiales reusables revisando su correcta 

clasificación y estado. Revisando el número de equivocaciones frente al número de inspecciones 

realizadas. 

Número errores 
Porcentaje de eficiencia en clasificación de 

materiales 

Número inspecciones 

Firma del Auditor:  Firma del Auditado: 

  
 

  
 

Fecha: 10 dic del 2014  Fecha: 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
FIII-HH                   

27 de 27 Laboratorio Ejemplo S.A 

HOJA DE HALLAZGO 

Área Auditada:  
Manejo de Desechos Referencia a Papel de 

Trabajo: 

FIII-VAM                             

3 de 4  

Fecha: 10 de Diciembre del 2014 

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 

14001. 
Acuerdo Ministerial No. 338 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS:  Se encontró que el contenedor identificado en el patio para 

disponer las fundas de desechos infecciosos para que se lleve el gestor municipal estaba por encima 

de su capacidad debido a que el gestor municipal se atrasó un día 

CATEGORIZACIÓN:  

  

   No Conformidad 

X  Desviación 

   Observación 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda analizar comprar contenedores con un mayor volumen para cuando se presenten 

estos casos. Analizando la cantidad de desechos generada por día frente a la capacidad del 

contenedor 

Capacidad del contenedor  (Kg) 
Cantidad de días que puede almacenar 

desechos  el contenedor 

Cantidad de desechos generados x día (kg) 

 

Firma del Auditor: 

  

Firma del Auditado: 

    

Fecha: 10 Dic del 2014 Fecha: 
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3.3 Fase III. Presentación de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL EFECTUADO AL 

LABORATORIO CLÍNICO EJEMPLO S.A 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIO:  

Junta de Accionistas y Gerente del Laboratorio Clínico Ejemplo S.A. 

 

 

 

 

 

 

Quito, Diciembre de 2014 
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3.3.1 Tema o asunto determinado 

 

Hemos practicado una auditoría ambiental al Laboratorio Clínico Ejemplo S.A. para 

el año calendario 2014, misma que abarca la siguiente temática: el examen de la 

cadena de valor de los procesos ambientales; la determinación de las desviaciones y 

los riesgos que están presentes en dicha cadena de valor; la evaluación del sistema 

de control interno ambiental; la evaluación del cumplimiento de las leyes 

y regulaciones aplicables; y la valoración del grado de cumplimiento en el manejo de 

sus los procesos ambientales. 

 

3.3.2 Parte responsable 

  

La administración es responsable de la preparación, integridad y comunicación 

oportuna de los procesos ambientales; de mantener una estructura que permita el logro 

de los objetivos del laboratorio clínico Ejemplo S.A.; del cumplimiento de las leyes y 

normativas que aplican al laboratorio; y del establecimiento de los planes de manejo 

ambiental para los procesos del laboratorio. 

 

3.3.3 Responsabilidad del auditor 

  

La obligación de Tesistas Auditores S.A. es la de expresar conclusiones y 

recomendaciones sobre cada uno de los temas de la auditoría ambiental practicada a 

los procedimientos que fueron considerados necesarios para la obtención de evidencia 

suficiente y competente con el fin de obtener evidencias razonables que sustenten 

nuestras opiniones sobre la temática de la auditoría ambiental. 

 

3.3.4 Limitaciones 

  

Debido a los riesgos inherentes de un sistema de control interno puede que ciertas 

desviaciones no sean detectadas por las pruebas efectuadas; también es importante 

considerar que las futuras evaluaciones del control interno están sujetas al riesgo de 

que el control interno se convierta en inadecuado por cambios en la tecnología, 

normativa legal aplicable y demás factores que comprometan a los procesos del 

laboratorio. 
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3.3.5 Estándar aplicado 

 

Nuestro trabajo de auditoría ambiental se realizó de acuerdo con las 

normas internacionales de auditoría aplicables a la auditoría de Sistemas de Gestión 

Ambiental, a la auditoría sobre cumplimiento de leyes como el Acuerdo Ministerial 

No. 338, la ordenanza municipal No.404; y a los requerimientos indicados en el Libro 

VI, Título I del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.  

 

Esta normativa requiere que la auditoría se planifique y se ejecute de tal manera que 

se obtenga una seguridad razonable sobre los procesos y que estos estén exentos de 

desviaciones ambientales; si la estructura del control interno se ajusta a la necesidad 

de las actividades del laboratorio y si este opera efectivamente y si se ha cumplido con 

la normativa legal aplicable. Una auditoría ambiental abarca el entendimiento de los 

procesos y la identificación de las actividades que tienen incidencia ambiental dentro 

de los mismos; la verificación física del cumplimiento de las actividades en los 

diferentes procesos; la identificación de las áreas críticas conjuntamente con la 

valoración del control interno de las mismas y la determinación de observaciones, 

desviaciones y no conformidades. Consideramos que nuestra auditoría ambiental 

proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión sobre los procesos 

ambientales y las recomendaciones aplicables para el mejoramiento de los mismos.  

 

3.3.6 Opinión  

  

La auditoría ambiental consistió en visitas aleatorias a las sucursales del Laboratorio 

Ejemplo S.A y reuniones de trabajo con el Gerente y la persona responsable de la 

gestión de calidad y procesos para efectos de garantizar el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente. 

  

Durante las etapas de Auditoría se realizaron entrevistas y cuestionarios al personal, 

listas de verificación y matrices de valoración de aspectos ambientales, los cuales 

recogieron los criterios que nos sirve para establecer el grado de efectividad que los 

controles tienen sobre las irregularidades encontradas en los procesos; en cuyo caso 

serán calificadas y agrupadas de la siguiente manera:  
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 No conformidades: Implica un incumplimiento sistemático de un requisito o 

la norma del Sistema de Gestión Ambiental, requisitos legales u otros 

requisitos. Las mismas deben ser solucionadas inmediatamente. 

 Desviaciones: Implica un incumplimiento puntual de la normativa del Sistema 

de Gestión Ambiental, de la legislación u otro tipo de reglamentos. Debe ser 

solucionado pero no requiere que se haga inmediatamente. 

 Observaciones: Situaciones que no incumpliendo ningún punto del Sistema de 

Gestión Ambiental o de la norma de referencia, pueden llevar en el futuro a 

incumplimientos. 

 

El análisis de la información contenida en los diferentes papeles de trabajo de este 

examen han permitido evaluar el cumplimiento de los procesos y actividades del 

laboratorio clínico Ejemplo S.A. esta documentación sirve de base para poder 

determinar los siguientes incumplimientos: 

 

 En las entrevistas mantenidas con el Gerente Administrativo Financiero y la 

encargada del Departamento de Calidad se pudo conocer que el laboratorio no 

dispone de un Sistema de Gestión Ambiental que sirva de base para la 

delimitación de sus procesos y actividades, la norma ISO 14001:2004 

establece que un Sistema de Gestión Ambiental cuya implementación es 

indispensable cuando se quiere lograr la consecución de objetivos ambientales 

planteados por una empresa. 

 En las entrevistas realizadas con el personal clave del laboratorio se evidenció 

que las autoridades del laboratorio no tenían clara cuál era la normativa vigente 

aplicable para laboratorios clínicos. Mientras el equipo auditor avanzaba su 

trabajo el laboratorio contrato a una persona encargada del Departamento de 

Calidad y Procesos quien tomo el liderazgo para identificar los requerimientos 

solicitados principalmente en la categoría de generadores de desechos. 

 El equipo auditor solicitó las políticas ambientales que el laboratorio ha 

implementado o mantiene vigente: sin embargo, el personal responsable del 

laboratorio no pudo justificar la existencia de dichas políticas dentro de su 

documentación. La implementación de políticas es una herramienta de 

dirección eficaz ya que permiten el enfoque de esfuerzos de todos los recursos 
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involucrados en diferentes procesos. El no tener políticas activas implica que 

el personal no tiene clara cuál es la directriz que debe seguirse en la realización 

de actividades diarias. 

 Se pudo evidenciar que los desechos líquidos producidos por la máquina del 

proceso de autoclave eran vertidos directamente en el lavabo sin tomar en 

cuenta que los procesos internos establecen que estos residuos debían ser 

mezclados con 10 mililitros de cloro por cada litro de desecho generado por la 

máquina el momento de su disposición. El verter estos residuos de esta manera 

afecta directamente al sistema de agua potable de la ciudad contaminado un 

bien de uso público. 

 Las muestras de orina recolectadas durante el día fueron vertidas en un lavabo 

y solamente hasta el final del día los auxiliares del laboratorio vertieron cloro 

en el mismo cuando lo establecido en el manual de bioseguridad es que cada 

litro de orina dispuesto se vierta conjuntamente con 10 mililitros de cloro. Esta 

práctica afecta directamente al sistema de agua potable. 

 El manual de bioseguridad del laboratorio establece que se elaborará  

programas de capacitación anuales para tratar temas como métodos 

preventivos a la transmisión de infecciones relacionadas a las muestras, 

técnicas de limpieza, métodos de desinfección, estrategias de motivación y 

demás actividades que precautelen la integridad de conocimientos del personal 

que labora en la entidad; sin embargo estos programas y sus respectivos 

registros de asistencias no fueron entregados al equipo auditor debido a que el 

laboratorio no disponía de dichos documentos. El incumplimiento de este plan 

de capacitación provoca por un lado que muchas de las actividades sean hechas 

de manera mecánica a la vez que se corre el riesgo de que una muestra sea 

procesada por personal que no esté debidamente capacitado comprometiendo 

la integridad de los resultados. 

 Los empleados no utilizan el equipo de protección personal adecuado para 

realizar los procesos de toma de muestras y análisis de las muestras. El equipo 

de protección personal fue proporcionado a los empleados y su uso obligatorio 

está previsto en las normas aplicables: sin embargo, el día de la verificación 

física de los procesos ninguno de los flebotomistas y analistas usó guantes. El 

principal efecto que se puede tener al realizar esta actividad es que el número 
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de accidentes en el trabajo subiría en una forma directamente proporcional, lo 

que a su vez implica posibles ausentismos en puestos de trabajo o hasta incluso 

sanciones de entes de control 

 Desechos comunes como los empaques de los materiales y los contenedores 

usados en la toma de muestras fueron dispuestos en fundas de color rojo 

previstas para desechos infecciosos o con riesgo biológico en lugar de ser 

ubicadas en las fundas previstas para desechos comunes (color negro). El no 

cumplir con la adecuada clasificación de desechos provoca que los mismos no 

reciban el adecuado tratamiento final por un gestor externo además de reducir 

el espacio destinado a desechos infecciosos 

 Durante la aplicación de las listas de verificación en el área de análisis y 

distribución de muestras se encontró que tubos de ensayo usados en la toma 

de muestras eran amontonados en las gradillas entorpeciendo la labor de los 

auxiliares de laboratorio quienes son los responsables de trasladar las muestras 

tomadas a los pacientes a las diferentes áreas de análisis del laboratorio. Este 

hecho también puede provocar que los residuos en dichos tubos de ensayo se 

rieguen pudiendo ocasionar que el personal del laboratorio entre en contacto 

con material infeccioso. 

 Se producen gases en la zona del autoclave por el manejo de químicos que se 

usan para la limpieza y desinfección del material reusable, pero la Sorbona 

estaba dañada, la Sorbona se encarga de absorber los gases tóxicos producidos 

en trabajos con químicos para evitar la intoxicación de los empleados que 

trabajen en esa área. Nos  basamos en la Ordenanza Municipal 404 Anexos 

requisitos Laboratorio clínicos Categoría 2. 

 Durante la verificación de procesos se encontró que en el área de manejo de 

desechos se amontonaban los tubos de ensayo con residuos en una gradilla por 

encima del máximo de la capacidad de la misma, lo cual podría causar que se 

rompa un tubo con desechos infecciosos y podría contagiar alguna enfermedad 

a los empleados. Para el manejo de desechos en el laboratorio  la normativa 

aplicable es la siguiente. Acuerdo Ministerial No. 338. Manejo de desechos en 

Instituciones de Salud.  

 Se encontró en el área de manejo de desechos en la documentación de los 

desechos entregados al gestor externo, que se había enviado una funda que 
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pesaba 17kg, la misma estaba por encima del peso el cual soportan las fundas 

que se usan de 12kg. Para el manejo de desechos en el laboratorio  la normativa 

aplicable es la siguiente. Acuerdo Ministerial No. 338. Manejo de desechos en 

Instituciones de Salud. 

 Existe desconocimiento por parte del personal acerca del límite de peso que 

debe ir en cada funda para que no se rompa. En caso que se rompa la funda 

que contiene material infeccioso puede causar que se contagien de alguna 

enfermedad las personas que manipulen la funda. 

 Se encontró en el proceso de manejo de desechos que el espacio identificado 

en el patio para disponer las fundas de desechos infecciosos para que se lleve 

el gestor municipal estaba por encima de su capacidad debido a que el gestor 

municipal se atrasó un día. Para el manejo de desechos en el laboratorio  la 

normativa aplicable es la siguiente. Acuerdo Ministerial No. 338. Manejo de 

desechos en Instituciones de Salud. 

 Se encontró que cada puesto de trabajo en el área de la toma de muestras tiene 

un recipiente denominado "guardián" el mismo que sirve para poder depositar 

los materiales usados durante el procedimiento de la toma de las muestras de 

los diferentes exámenes solicitados por los pacientes. Estos guardianes son 

exclusivos para colocar elementos corto punzantes como son las agujas con 

las que se realiza los procedimientos de ven punción, sin embargo durante la 

revisión efectuada a los procesos se encontró que dentro de estos guardianes 

se ubicaron desechos comunes como los elementos plásticos que vienen con 

las agujas o los contenedores de los algodones lo que producirá que la 

clasificación y posterior tratado de los desechos no sea la adecuada. 

 Durante la verificación realizada por el equipo auditor se encontró que los 

contenedores denominados "guardianes" en los que se almacenan elementos 

corto punzantes considerados desechos tras el proceso de la toma de muestras 

se llenaban por encima del límite establecido en los mismos por medio de una 

línea de color rojo; esto podría provocar que el flebotomista sufra un posible 

pinchazo generando a su vez el respectivo contagio o infección.  

 En una de las sucursales del laboratorio se evidenció que la entidad no tiene 

previsto un contingente para poder tomar muestras a pacientes con 

capacidades especiales que dificulten su movilidad como es el caso de 
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personas que se acerquen en silla de ruedas puesto que los flebotomistas 

tuvieron que realizar el proceso de la toma de muestras en las afueras del 

laboratorio a pesar de que la normativa externa indique que la toma de 

muestras debe ser realizada dentro de un área debidamente preparada para 

salvaguardar la integridad de pacientes, laboratoristas y de la muestra en sí. 

 Para el transporte de muestras se envían las muestras en un cooler, donde se 

ubican los tubos de ensayo,  muestras de orina y heces, las mismas se deben 

colocar en gradillas de material lavable para que no se rompan y contaminen 

el cooler. Se envían las muestras en fundas desechables, se debe colocar sobre 

un material reusable y fácil de lavar con el fin de evitar generar desechos 

infecciosos. Se debe plantear esta normativa en un Manual Interno. 

 Para el transporte de muestras se debe enviar las muestras en el motorizado 

que está equipado para el transporte de muestras biológicas. Se encontró que 

se envían muestras en transporte público, debido a que ya se lo cual en caso 

de un accidente podría causar la infección de las personas que viajan en el 

transporte público. Se debe plantear esta normativa en un Manual Interno. Para 

el transporte de muestras de una ciudad a otra se debe enviar en un transporte 

especializado en el transporte de muestras biológicas. Se envían las muestras 

de otra ciudad en un servicio de Courier no especializado en muestras 

biológicas. 

 Para el transporte de muestras de una ciudad a otra se debe enviar en un 

transporte especializado en el transporte de muestras biológicas. Se envían las 

muestras de otra ciudad en un servicio de Courier no especializado en muestras 

biológicas, lo cual en caso de accidente podría causar la contaminación de los 

paquetes que se lleven en el Courier. Se debe plantear esta normativa en un 

Manual Interno Escasos proveedores de esa índole. 

 El desecho que es generado por la máquina de autoclave se debe disponer en 

fundas de color negro que (desechos comunes), durante la verificación estos 

desechos fueron ubicados en fundas de color rojo. Para el manejo de desechos 

en el laboratorio  la normativa aplicable es la siguiente Acuerdo Ministerial 

No. 338. Manejo de desechos en Instituciones de Salud. Desconocimiento del 

personal acerca de la adecuada clasificación y manejo de desechos, causa que 
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se dé un tratamiento incorrecto por parte del gestor municipal a los desechos 

comunes.  

 Desechos no corto punzantes como equipamiento para la toma de muestras, 

fundas o contenedores no contaminados con material infeccioso son 

dispuestos en los guardianes previstos para desechos infecciosos o con riesgo 

biológico corto punzantes  en lugar de ser ubicadas en las fundas previstas para 

desechos infecciosos (color rojo). El no cumplir con la adecuada clasificación 

de desechos provoca que los mismos no reciban el adecuado tratamiento final 

por un gestor externo. Para el manejo de desechos en el laboratorio  la 

normativa aplicable es la siguiente Acuerdo Ministerial No. 338. Manejo de 

desechos en Instituciones de Salud.  

 Una funda con material infeccioso no fue bien sellada con los implementos 

necesarios. Desconocimiento del personal acerca del manejo de desechos 

infecciosos. En caso de accidente podría contagiar alguna enfermedad a las 

personas que manipulen los desechos. Para el manejo de desechos en el 

laboratorio  la normativa aplicable es la siguiente Acuerdo Ministerial No. 

338. Manejo de desechos en Instituciones de Salud.  

 Se dispuso una funda fuera del contenedor de desechos infecciosos ubicada en 

el patio del laboratorio. Para el manejo de desechos en el laboratorio la 

normativa aplicable es la siguiente Acuerdo Ministerial No. 338. Manejo de 

desechos en Instituciones de Salud. Al no estar los desechos infecciosos dentro 

del contenedor puede causar que la funda se rompa y se contagie a los 

empleados.  

 Los desechos contenidos en un cartón identificado como "Especiales" fueron 

dispuestos en una funda de color negro, no en una funda de color rojo como 

indica la normativa legal vigente. Para el manejo de desechos en el laboratorio  

la normativa aplicable es la siguiente Acuerdo Ministerial No. 338. Manejo de 

desechos en Instituciones de Salud. Desconocimiento por parte de los 

empleados de la correcta clasificación de los desechos. El tratamiento 

incorrecto de desechos que contienen residuos químicos en su disposición 

final por parte del gestor externo.  

 Un material esterilizado no fue  ubicado al área correcta para su uso. Se debe 

plantear esta normativa e un Manual Interno. El material fuera de su área puede 
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causar confusión acerca de la muestra que contiene al estar etiquetada como 

perteneciente  a otra área. 

 

3.3.7 Recomendaciones 

  

 Es indispensable que el laboratorio se ponga como meta a cumplir el elaborar 

un Sistema de Gestión Ambiental para sus operaciones en el menor plazo de 

tiempo posible, de esta forma el laboratorio se asegura el cumplimiento de un 

requisito establecido dentro de una norma internacional aplicable a sus 

actividades, el contar con un SGA trae mayores beneficios para el laboratorio 

puesto que le permite tener una base para la delimitación de sus políticas que 

tengan cierto grado de incidencia ambiental. 

 

1) Propuestas de Mejoras 

Medioambientales 

alcanzadas:  

Número de propuestas ambientales aprobadas 

Total de propuestas de mejoras medioambientales 

       

2) Grado de consecución de 

objetivos: 

Objetivos ambientales alcanzados 

Total de objetivos medioambientales propuestos 

 

 El laboratorio debe darle más importancia al tema jurídico ambiental que 

aplica a sus actividades puesto que a nivel de supervisión de áreas y de 

gerencia el personal no tiene claro cuáles son las normativas en vigencia que 

rigen para sus actividades. Para medir esta grado de cumplimiento se podría 

aplicar 

 

1) Grado de cumplimiento de 

requerimientos legales: 

Número de requerimientos legales cumplidos 

Total de requerimientos solicitados en normativa 

 

 La Gerencia conjuntamente con la Junta Directiva deberían proponer la 

creación de políticas ambientales en una reunión extraordinaria de accionistas, 

dentro de estas políticas se podría incluir políticas contables para el 

tratamiento de posibles afectaciones ambientales. Estas políticas y su 

implementación podrán ser medidas usando: 
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1) Avance en adopción de 

políticas Medioambientales :  

Número de políticas ambientales aplicadas 

satisfactoriamente 

Total de políticas medioambientales propuestas 

 

 La gerencia usando el registro de capacitación de empleados podría medir 

periódicamente el cumplimiento de los programas de capacitación diseñados 

por el Comité de Desechos a través de la aplicación del siguiente indicador 

propuesto: 

1) Formación en cuestiones 

ambientales por empleado: 

Número de empleados que recibieron capacitación 

Total de empleados del laboratorio que requieran 

capacitación 

 

 El Departamento de Calidad y Procesos debería fijar una persona responsable 

para realizar verificaciones aleatorias del uso adecuado del equipo de 

protección personal durante la realización de todos los procesos, estas 

verificaciones permitirán alimentar datos para la aplicación de los siguientes 

indicadores:  

 

1) Uso adecuado del equipo 

de protección personal :  

Número de empleados que usan el equipo de 

protección personal adecuadamente 

Total de empleados al que se aplicó la verificación 

   

 

    

2) Accidentes de trabajo :  
Número de empleados que sufrieron accidentes en sus 

puestos de trabajo 

   
 

 

3) Ausentismo al puesto de 

trabajo por accidentes 

laborales 

Número de días de trabajo perdidos por accidentes 

Total de días trabajados en el periodo analizado 

 

 

 Se debe realizar un trabajo en conjunto entre el Departamento de Calidad y 

Procesos y el Comité de Desechos para por medio de verificaciones aleatorias 

y sorpresivas se mida el cumplimiento de la segregación o clasificación por 

colores de residuos generados en el laboratorio 
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1) Cumplimiento de la 

segregación de los desechos 

en colores 

Número de fundas que cumplieron con requisitos de 

clasificación de desechos por colores 

Total de fundas de desechos generados ese día 

 

 

 El departamento de Calidad y Procesos conjuntamente con el personal de 

gerencia debe establecer un responsable para que realice verificaciones de las 

actividades del área de distribución de muestras para comprobar que se dé 

cumplimiento a lo establecido en el manual de bioseguridad acerca de la 

distribución de muestras y el uso de las gradillas. En esta área se podría aplicar 

el indicador de accidentes y ausentismo por accidentes de trabajo segregando 

las actividades de distribución y análisis de muestras 

 

 Se recomienda comprar contenedores para la recolección de basura con un 

mayor volumen de forma tal que en días en los cuales se supere la medio de 

turnos atendidos dicho contenedor no colapse con todo el material que se ubicó 

en él. Analizando la cantidad de desechos generada por día frente a la 

capacidad del contenedor 

 

Capacidad del contenedor  

(Kg) cantidad de días que puede 

almacenar desechos  el 

contenedor Cantidad de desechos 

generados x día (kg) 

 

 

 Se recomienda se pesen y etiqueten las fundas antes de la disposición final 

para evitar exceder el límite establecido. Analizando el número de fundas 

usadas frente a la cantidad de desechos (kg). 

 

# Fundas usado 
Número de fundas a usarse  

cantidad de desechos (kg) 
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3.3.8 Nombres y firma del auditor 

 

El equipo de Tesistas Auditores asociados que realizó el presente examen está 

conformado por: 

 Diego Armendáriz 

 Gabriel Sánchez 

 

 

             

                                    

                                                

Diego Armendáriz     Gabriel Sánchez 

 

 

3.4 Fase IV. Comunicación de resultados 

 

3.4.1 Plan de implementación de las recomendaciones 

  

En el caso de que el laboratorio clínico se decida por implementar las 

recomendaciones que el equipo auditor ha planteado con este examen, el orden de 

importancia en las mismas se deberá dar de la siguiente manera: 

 Todas las recomendaciones relacionadas a no conformidades detectadas 

deberán ser implementadas con un carácter de inmediato pues su ocurrencia 

tiene afectaciones directas en las categorías ambientales presentadas en este 

examen 

 En segundo lugar deberá darse lugar para la implementación de las 

recomendaciones ligadas a las desviaciones que se detallaron en páginas 

anteriores, estas recomendaciones deberán ser adoptadas en un plazo no mayor 

a 3 meses para lo cual el laboratorio deberá programar sus recursos para la 

consecución de este objetivo, el plazo mencionado se lo considera prudencial 

para que el laboratorio avance a corregir dichas desviaciones antes de que las 

mismas posiblemente se conviertan en no conformidades. 
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Estas últimas recomendaciones realizadas a las observaciones detalladas 

anteriormente pueden tener un plazo mayor de tiempo para su implementación debido 

a que estas se refieren a inobservancias no puntuales ni sistemáticas de una norma en 

referencia, lo que se debe trabajar con respecto a ellas es mejorar los controles actuales 

para llegar mitigar la frecuencia con la que ahora se están presentando cada una de 

estos hallazgos encontrados. 

 

Como se pudo ver en las hojas de hallazgos conjuntamente a cada recomendación se 

plantearon indicadores que ayudarán a los encargados de la implementación de las 

recomendaciones surgidas de este examen en el momento de medir tanto los avances 

que se está dando sobre cada recomendación así como la periodicidad con la que estos 

indicadores pueden ser aplicados internamente de forma que cada indicador se 

constituya en una herramienta válida para efectuar revisiones a nivel interno. 

 

De igual manera el equipo auditor elaboró una matriz para el control y seguimiento 

que se le dé a estas recomendaciones, este formato permite identificar el avance que 

la parte responsable de la implementación ha dado a cada recomendación tras un 

examen de Auditoría, hecho que permite a la directiva de cada laboratorio medir el 

grado de efectividad que se está teniendo en esta materia.  

 

Dicha matriz se puede evidenciar en las siguientes hojas. 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 

MSEG 1 DE 6 LABORATORIO CLINICO EJEMPLO S.A. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

FASE / TAREA INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

SITUACION 

INICIAL 
INCIDENCIAS 

POSTERIORES 

COMENTARIOS A B C 

En las entrevistas mantenidas con el Gerente Administrativo Financiero 

y la encargada del Departamento de Calidad se pudo conocer que el 

laboratorio no dispone de un Sistema de Gestión Ambiental que sirva de 

base para la delimitación de sus procesos y actividades. 

 Propuestas de Mejoras 

Medioambientales 

alcanzadas 

Número de propuestas ambientales 

aprobadas / Total de propuestas de 

mejoras medioambientales 

      

  

Grado de consecución de 

objetivos 

Objetivos ambientales alcanzados / 

Total de objetivos medioambientales 

propuestos 

      

  

La gerencia usando el registro de capacitación de empleados podría 

medir periódicamente el cumplimiento de los programas de capacitación  

diseñados por el Comité de Desechos a través de la aplicación del 

siguiente indicador propuesto: 

Formación en cuestiones 

ambientales por empleado 

Número de empleados que recibieron 

capacitación / Total de empleados del 

laboratorio que requieran capacitación 

      

  

Porción de empleados con 

capacitaciones 

actualizadas 

Empleados cuyos cursos han vencido / 

Total de empleados capacitados 

      

  

La Gerencia del laboratorio podría contratar asesores legales externos 

para que estos le mantengan informado al menos una vez por trimestre 

acerca de cualquier cambio en ordenanzas municipales, leyes o 

reglamentos que apliquen a las actividades del laboratorio. Con esta 

información el laboratorio podría identificar requerimientos que le 

hagan falta y medir su aplicación mediante: 

 Grado de cumplimiento 

de requerimientos legales 

Número de requerimientos legales 

cumplidos / Total de requerimientos 

solicitados en normativa 

      

  

La Gerencia conjuntamente con la Junta Directiva debería proponer la 

creación de políticas ambientales en una reunión extraordinaria de 

accionistas, dentro de estas políticas se podría incluir políticas contables 

para el tratamiento de posibles afectaciones ambientales. Estas políticas 

y su implementación podrán ser medidas usando: 

Avance en adopción de 

políticas 

Medioambientales  

Número de políticas ambientales 

aplicadas satisfactoriamente / Total de 

políticas medioambientales propuestas 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 

MSEG 2 DE 6 LABORATORIO CLINICO EJEMPLO S.A. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

FASE / TAREA INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

SITUACION 

INICIAL 
INCIDENCIAS 

POSTERIORES 

COMENTARIOS A B C 

El Departamento de Calidad y Procesos debería fijar una persona 

responsable para realizar verificaciones aleatorias del uso adecuado del 

equipo de protección personal durante la realización de todos los 

procesos, estas verificaciones permitirán alimentar datos para la 

aplicación de los siguientes indicadores:  

Uso adecuado del equipo 

de protección personal 

Número de empleados que usan el 

equipo de protección personal 

adecuadamente / Total de empleados 

al que se aplicó la verificación 

      

  

Accidentes de trabajo Número de empleados que sufrieron 

accidentes en sus puestos de trabajo 

      

  

Ausentismo al puesto de 

trabajo por accidentes 

laborales 

Número de días de trabajo perdidos 

por accidentes / Total de días 

trabajados en el periodo analizado 

      

  

Se debe realizar un trabajo en conjunto entre el Departamento de 

Calidad y Procesos y el Comité de Desechos para por medio de 

verificaciones aleatorias y sorpresivas se mida el cumplimiento de la 

segregación o clasificación por colores de residuos generados en el 

laboratorio incluyendo el uso que se le da a los guardianes. Para poder 

cuantificar esta verificación se propone usar: 

Cumplimiento de la 

segregación de los 

desechos en colores 

Número de fundas que cumplieron con 

requisitos de clasificación de desechos 

por colores / Total de fundas de 

desechos generados ese día 

      

  

Uso adecuado de 

materiales y equipos para 

la toma de muestras 

Número de equipos o materiales 

usados para una actividad diferente a 

la establecida / Número de equipos y 

materiales verificados 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 

MSEG 3 DE 6 LABORATORIO CLINICO EJEMPLO S.A. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

FASE / TAREA INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

SITUACION 

INICIAL 
INCIDENCIAS 

POSTERIORES 

COMENTARIOS A B C 

Los puestos de jerarquía deberán establecer procedimientos de control 

como la aplicación de listas de verificación al manejo que se le están 

dando a los recolectores ubicados en cada una de los puestos de trabajo. 

A través del siguiente indicador se podría identificar procesos que no 

estén cumpliendo con los requisitos establecidos y cuál es el personal 

que necesita refuerzos en la manera adecuada de cumplir con sus 

actividades. 

Uso adecuado de 

materiales y equipos para 

la toma de muestras 

Número de equipos o materiales cuyo 

uso cumple con los límites 

establecidos /  Número de equipos y 

materiales verificados       

  

Se debe realizar un trabajo en conjunto entre el Departamento de 

Calidad y Procesos y el Comité de Desechos para por medio de 

verificaciones aleatorias y sorpresivas se mida el cumplimiento de la 

segregación o clasificación por colores de residuos generados en el 

laboratorio 

Cumplimiento de la 

segregación de los 

desechos en colores 

Número de fundas que cumplieron con 

requisitos de clasificación de desechos 

por colores / Total de fundas de 

desechos generados ese día 

      

  

Implementar un sistema de accesos físicos que incluya o prevea la 

posible entrada de personas con capacidades especiales a las 

instalaciones  del laboratorio para que de esta manera se evite el tener 

que tomar muestras en lugares no aptos para dicha actividad. Para medir 

el grado de cumplimiento de la toma adecuada de muestras se puede 

usar el siguiente indicador: 

Porcentaje de muestras 

tomadas fuera del área 

establecida: 

Veces en las que la muestra se tomó 

fuera del área establecida / Total de 

muestras tomadas en el periodo 

verificado 
      

  

El departamento de Calidad y Procesos conjuntamente con el personal 

de gerencia debe establecer un responsable para que realice 

verificaciones de las actividades del área de distribución de muestras 

para comprobar que se dé cumplimiento a lo establecido en el manual 

de bioseguridad acerca de la distribución de muestras y el uso de las 

gradillas. En esta área se podría aplicar el indicador de accidentes y 

ausentismo por accidentes de trabajo segregando las actividades de 

distribución y análisis de muestras 

Accidentes y Ausentismo 

en el trabajo 

Número de faltas por accidentes 

laborales. 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 
MSEG 4 DE 6 

LABORATORIO CLINICO EJEMPLO S.A. 

FASE / TAREA INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 
SITUACION 

INICIAL 
INCIDENCIAS 

POSTERIORES 

COMENTARIOS 

A B C 

Se debe realizar un trabajo en conjunto entre el Departamento de 

Calidad y Procesos y el Comité de Desechos para por medio de 

verificaciones aleatorias y sorpresivas se mida el cumplimiento de la 

segregación o clasificación por colores de residuos generados en el 

laboratorio 

Cumplimiento de la 

segregación de los 

desechos en colores 

Número de fundas que cumplieron con 

requisitos de clasificación de desechos 

por colores / Total de fundas de 

desechos generados ese día 

      

  

 El Departamento de Calidad y Procesos debería fijar una persona 

responsable para realizar verificaciones aleatorias del uso adecuado del 

equipo de protección personal durante la realización de todos los 

procesos basándose en la aplicación de los siguientes indicadores:  

Uso adecuado del equipo 

de protección personal 

Número de empleados que usan el 

equipo de protección personal 

adecuadamente / Total de empleados 

al que se aplicó la verificación 

      

  

Accidentes de trabajo Número de empleados que sufrieron 

accidentes en sus puestos de trabajo 

      

  

Ausentismo al puesto de 

trabajo por accidentes 

laborales 

Número de días de trabajo perdidos 

por accidentes / Total de días 

trabajados en el periodo analizado 

      

  

 La Gerencia debe involucrarse inmediatamente en esta área indicando 

responsables que se hagan cargo de corregir esta desviación, 

disponiendo la utilización de recipientes herméticamente sellarles para 

almacenar temporalmente el residuo liquido de la máquina del autoclave 

hasta que se complete mínimo un litro de la misma para poder proceder 

con la mezcla de dicho litro de residuo con 10 mililitros de cloro como 

lo establece la norma. En este caso se debería usar un indicador que 

muestre el Número de veces que se presenta este tipo de desviaciones a 

la vez que también se podría medir el grado de cumplimiento de esta 

disposición. 

 Errónea disposición de 

desechos líquidos del 

autoclave 

Número de veces que el residuo 

liquido de la máquina del autoclave es 

dispuesta sin tratamiento previo  
      

  

Efectividad en disposición 

de desechos del autoclave. 

Número de veces que se dio 

tratamiento previo a la disposición de 

los desechos líquidos del autoclave / 

Total de veces que se dispuso el 

residuo de la máquina de autoclave 
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 

MSEG 5 DE 6 LABORATORIO CLINICO EJEMPLO S.A. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

FASE / TAREA INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

SITUACION 

INICIAL 
INCIDENCIAS 

POSTERIORES 

COMENTARIOS A B C 

La Gerencia debe involucrarse inmediatamente en esta área indicando 

responsables que se hagan cargo de corregir esta desviación, 

disponiendo la utilización de recipientes herméticamente sellarles para 

almacenar temporalmente la orina que fue ocupada en el proceso de 

análisis de las muestras, dicho recipiente deberá llenarse mínimo hasta 

que se complete el mínimo de un litro de orina para poder proceder con 

la mezcla de dicho litro de orina con 10 mililitros de cloro como lo 

establece la norma.  

Errónea disposición de 

muestras de orina luego 

de su análisis 

Número de veces que él las muestras 

de orina son arrojadas directamente en 

el lavabo sin recibir un tratamiento 

previo 

      

  

Cumplimiento a la 

correcta disposición de las 

muestras de orina 

Número de veces que se dio 

tratamiento previo a la disposición de 

las muestras de orina usadas en el área 

de análisis de muestras / Total de 

veces que se dispusieron muestras de 

orina directamente en el lavabo 

      

  

Se recomienda hacer un análisis del Número de accidentes presentados 

por no colocar las muestras en gradillas mediante un indicador que 

compare el Número  

Porcentaje de accidentes 

presentados en envió de 

muestras. 

Accidentes presentados / Número de 

muestras enviadas 

    

  

  

Se recomienda analizar de contratar al motorizado para que aumente la 

frecuencia de visitas al laboratorio mediante el Número de muestras 

enviadas en transporte público a la semana 

Porcentaje de muestras 

enviadas en transporte 

publico 

Muestras enviadas en trasporte 

público / Total muestras enviadas 

    

  

  

Se recomienda analizar contratar un Courier especializado haciendo una 

relación entre el Número de muestras enviadas mensualmente otras 

ciudades frente al total de muestras. 

Porcentaje de muestras 

enviadas a otras ciudades 

Muestras enviadas a otras ciudades / 

Total muestras transportadas 

        

Se recomienda capacitar al personal periódicamente acerca de la 

adecuada clasificación y disposición de los desechos. Y hacer un 

seguimiento los desechos infecciosos generados mediante una relación 

de la cantidad de desechos especiales  generados en el área del 

autoclave. 

Porcentaje de desechos 

infecciosos en área de 

autoclave 

Cantidad de desechos infecciosos 

generados área de autoclave / total 

desechos generados en el autoclave     
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TESISTAS AUDITORES ASOCIADOS 

MSEG 6 DE 6 LABORATORIO CLINICO EJEMPLO S.A. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

FASE / TAREA INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

SITUACION 

INICIAL 
INCIDENCIAS 

POSTERIORES 

COMENTARIOS A B C 

Se recomienda capacitar periódicamente al personal sobre la correcta 

clasificación y manejo  de los desechos. Hacer un seguimiento de las 

capacitaciones  

Periodicidad de 

capacitaciones 

anualmente 

Número capacitaciones al año / días 

del año 

        

Se recomienda aumentar el Número de gradillas para la disposición de 

los tubos de ensayo de desecho. Y hacer un seguimiento sobre la 

cantidad de tubos generados diariamente con relación al Número de 

gradillas asignados al área para determinar el Número de gradillas que 

necesita el área. 

Número de gradillas 

necesarias en el área 

Cantidad de tubos usados por día / 

Número de tubos por gradilla 

        

Se recomienda realizar inspecciones periódicas revisando el manejo de 

los desechos analizando el Número de errores que se cometen al mes. 

Porcentaje errores por 

recolecciones 

Número de errores / frecuencia de 

entrega de desechos al gestor 

municipal         

Se recomienda se elabore un manual interno de manejo de desechos y se 

entregue el mismo al personal. Y se haga capacitaciones periódicas 

acerca del manejo de desechos al personal 

Periodicidad de 

capacitaciones al año 

(días) 

Número de capacitaciones al año/ 360 

días del año     

    

Se recomienda analizar comprar contenedores con un mayor volumen 

para cuando se presenten estos casos. Analizando la cantidad de 

desechos generada por día frente a la capacidad del contenedor 

Cantidad de días que 

puede almacenar desechos  

el contenedor 

Capacidad del contenedor  (Kg) / 

Cantidad de desechos generados x día 

(kg)         

     

 A EN EJECUCIÓN     

 B FINALIZADA CON ÉXITO     

 C SIN INICIAR     
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CONCLUSIONES 

 

 A través de la investigación realizada se pudo llegar a detallar teóricamente 

aquellos aspectos que permiten al lector conocer a fondo las fases de una 

Auditoría Ambiental, esto se dio a través de una descripción puntual tanto de 

conceptos como de metodologías ya aplicadas de entre las cuales se llegó a  

escoger el sistema que se aplicó a lo largo del presente examen. 

 

 Una vez finalizado el trabajo de la primera fase de Auditoría, el equipo auditor 

estuvo en capacidad de diagnosticar, cuáles eran las falencias de las que estaba 

padeciendo el laboratorio clínico, así también se pudo identificar que el 

problema actual que tienen los laboratorios clínicos para implementar mejoras 

en los aspectos de gestión ambiental de sus procesos es que desconocen con 

exactitud cuál es la normativa aplicable vigente al mismo tiempo que no tienen 

claro cómo funciona y por ende que ayuda presta la implementación de un 

sistema de gestión ambiental  

 

 El equipo auditor al finalizar todo su trabajo debidamente documentado en las 

hojas de trabajo anteriormente expuestas consigue cumplir su objetivo de  

proponer una metodología de Auditoría Ambiental que ayuden al correcto 

manejo de los aspectos de incidencia ambiental inherentes a las actividades 

diarias que realiza un laboratorio clínico. 

  

 En el país hace pocos años empezó a discutirse temas ambientales e intentar 

crear normativas que rijan las políticas públicas y privadas relacionadas con el 

tratamientos de desechos y productos potencialmente riesgosos en el 

ambiente, que son necesarios en el trabajo de los laboratorios clínicos y 

constituyen el principal factor ambiental de los mismos. 

 

 Para un comprensible y adecuado tratamiento que además por su facilidad sea 

fácilmente comprendido aceptado y practicado por todo el personal del 

laboratorio a los desechos se los debe clasificar de manera correcta, clara y 
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comprensible según el sistema de colores establecido en la normativa vigente 

detallada en el Acuerdo Ministerial 338  para los laboratorios clínicos. 

 

 En los laboratorios clínicos cada vez es necesaria la actualización de 

calificaciones internacionales que sobrepasen los requerimientos oficiales de 

funcionamiento, dentro de esto el trabajo es necesaria la  obtención del ISO 

1400. Para dar los primeros pasos dentro de estos campos es necesario 

considerar se les brinde a los empleados de laboratorios clínicos el equipo de 

protección adecuado para evitar que sus empleados sufran contagio de 

enfermedades. 

 

 Es importante iniciar y recopilar por escrito los procesos que se va tomando, 

encaminados a formar un manual de procedimientos ambientales, la 

recopilación de estos procesos debe estar a cargo de una jefatura o gerencia 

que tenga poder ejecutorio dentro del laboratorio. 

 

 Ante la falta de normativa del tratamiento de aguas residuales en laboratorios 

clínicos es importante establecer una normativa interna para el adecuado 

tratamiento de las aguas residuales generadas por las máquinas de los 

laboratorios clínicos antes de su disposición final hacia el alcantarillado. 

 

 Los laboratorios clínicos deben tomar conciencia de que no es suficiente el 

cumplir con la obtención y renovación de los permisos de funcionamiento que 

otorga el Municipio de El Distrito Metropolitano de Quito puesto que como se 

pudo evidenciar existen otros organismos de control que han dictado 

reglamentos o requisitos que deben cumplirse. 

 

 Es importante también que se le dé un mayor grado de control interno al uso 

adecuado del equipo de protección personal que mandatoriamente debe ser 

ocupado por cada uno de los colaboradores de acuerdo a sus actividades 

diarias. Los cargos de dirección deben asegurarse de que dicho equipo este en 

las condiciones óptimas de uso, monitoreando periódicamente el mismo y 

manteniendo un stock suficiente de acuerdo al personal que lo vaya a ocupar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que dentro de los laboratorios clínicos se establezca una persona 

responsable de capacitar al resto de los colaboradores acerca de temas como 

auditoría ambiental y sus requerimientos, pues esto permitirá que todo el 

personal sea más idóneo para este tipo de revisiones y comprenda la 

importancia de velar por el correcto funcionamiento de sus actividades. 

  

 Los laboratorios clínicos deben enfocarse en verificar cuáles son las 

normativas aplicables a la fecha, para lo cual, deberían contratar alguna 

asesoría legal externa de ser el caso que sea necesaria. 

 

 Se recomienda que los laboratorios clínicos conozcan y mantengan 

actualizadas las metodologías de auditoría ambiental dentro de sus planes 

anuales que incluso sirvan como modelo para que la gerencia determine o 

establezca departamentos de auditoría interna que apliquen los métodos 

indicados en este examen de forma sorpresiva de forma tal que se pueda 

mantener una constante retroalimentación de los procesos. a su vez si desea 

ahondar más en algún concepto puede hacerlo refiriéndose a la bibliografía 

que ha sido usada misma que se detalla en las siguientes hojas. 

 

 Se recomienda designar una persona que se esté actualizando periódicamente 

sobre las nuevas normas y disposiciones de legislación ambiental que emiten 

los organismos de control. 

 

 Se recomienda realizar capacitaciones periódicas al personal sobre el correcto 

manejo y clasificación de los desechos de acuerdo a si los mismos son 

comunes, especiales o infecciosos. 

 

 Se recomienda que los laboratorios clínicos comiencen un proceso para la 

obtención de la norma ISO 14001 que les permita cumplir con los estándares 

ambientales establecidos a nivel internacional. 
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 Se recomienda identificar cuáles son las actividades que tienen un impacto 

ambiental y en base a eso crear procesos ambientales para los laboratorios 

clínicos. 

 

 Se recomienda elaborar un manual interno que detalle el tratamiento de las 

aguas residuales generados por los equipos de la laboratorio antes de su 

disposición final en el alcantarillado. 

 

 Se recomienda que los cargos de dirección y supervisión realicen monitoreo 

periódico en el aspecto de la verificación del status físico tanto de maquinaria 

como de equipo de protección personal que se ocupan en el día a día de las 

actividades de los laboratorios. 
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