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RESUMEN 

 
      El presente estudio se realizó en el recinto Palizada del cantón Vinces 
Provincia de Los Ríos, al personal docente de la Escuela de Educación 
Básica “Federico Proaño Márquez”, cuyo objetivo es diseñar un Plan 
Mínimo de Seguridad y prevenir los riesgos, actos inseguros, y 
condiciones inseguras en el ambiente laboral, tomando como referencia el 
Plan Mínimo del Ministerio de Trabajo, la justificación de éste trabajo 
radica que en los actuales momentos no existe una cultura de seguridad 
industrial en instituciones educativas, por lo cual se hizo necesario realizar 
una investigación para identificar y solucionar los problemas de seguridad 
que entrañan a la docencia. En la metodología de la investigación se 
utilizó el método inductivo donde se obtuvo conclusiones generales a 
partir de datos particulares, su aplicación se desarrolló mediante la 
observación de los hechos para su registro, recopilando  información  de  
fuentes  primarias  y  secundarias, bibliografías, internet, además de 
realizar el análisis cuantitativo y cualitativo, determinando los resultados 
mediante la utilización de, gráficos y cuadros; se utilizó como herramienta 
la matriz de triple criterio PGV para la evaluación de riesgos asociados con 
la docencia. Se concluyó que para los riesgos que se evidenciaron no 
existen medidas preventivas, por consiguiente el presente estudio realizó 
el diseño del Plan mínimo de seguridad en la Unidad académica para la 
identificación, evaluación y control de los factores de riesgos a los cuales 
se encontraban expuestos los docentes. 
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ABSTRACT 

 

      This study was conducted in the Palizada enclosure Vinces Canton 
Province of Los Rios, the faculty of the School of Basic Education 
"Federico Proaño Márquez" which goal is to design a Minimum Security 
Plan and prevent risks, unsafe acts, and unsafe conditions in the work 
environment, with reference to the minimum Plan of the Ministry of Labour, 
the justification of this work is that there is no culture of industrial safety in 
educational institutions at the present time, so it was necessary to conduct 
an investigation to identify and resolve security problems involving 
teaching. The inductive method where general conclusions obtained from 
specific data was used in the research methodology, its application was 
developed by observing the facts for registration, compiling information 
from primary and secondary sources, bibliographies, internet plus the 
quantitative and qualitative analysis, determining the results using, graphs 
and charts; it was used as a tool the matrix PGV triple criterion for 
assessing risks associated with teaching. Was concluded that the risks 
were evident there are no preventive measures, therefore this study 
carried out the design of the minimum security plan in the academic unit 
for identification, evaluation and control of risk factors to which were 
exposed teachers. 
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PRÓLOGO 

 

      El principal interés para elaborar el presente documento es dar a 

conocer el diseño de un Plan Mínimo de Seguridad para los docentes 

utilizando la matriz de triple criterio PGV, para lo cual se lo ha desarrollado 

en tres capítulos que se describen a continuación: 

 

      Primer capítulo: ésta parte del estudio se inicia con la descripción de 

los antecedentes, ubicación geográfica de la Escuela de Educación 

Básica Federico Proaño Márquez desde sus inicios, la justificación del 

estudio, los objetivos para mejorar las condiciones de trabajo, el marco 

teórico , la metodología utilizada, la presentación general de la Escuela. 

 

      Segundo capitulo: se presenta la situación actual de la institución 

académica en cuanto a seguridad identificando los factores de riesgos 

presentes, se realiza la evaluación de los mismos, las acciones 

preventivas, para finalmente obtener un diagnóstico de los problemas que 

se encuentran actualmente. 

 

      Tercer capítulo: se formulan y plantean las soluciones a los problemas 

identificados, proponiendo el diseño de un plan mínimo de seguridad para 

los docentes de la institución, tomando como referencia el plan mínimo de 

seguridad propuesto por el Ministerio de Trabajo. Se plantean las 

conclusiones y recomendaciones del estudio en base a los datos 

obtenidos. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

      Éste trabajo se fundamenta en que en una institución educativa como 

la Escuela De Educación Básica Federico Proaño Márquez no se ha 

desarrollado un estudio de investigación para Diseñar un Plan Mínimo de 

Seguridad para la planta docente y así determinar, evaluar todos los 

factores de riesgo que se encuentran presentes en la Institución que es 

motivo de éste estudio. 

 

      La Escuela De Educación Básica Federico Proaño Márquez se 

encuentra ubicada en el Recinto Palizada perteneciente a la Parroquia 

Antonio Sotomayor del Cantón Vinces en la Provincia de Los Ríos. 

 

      La Institución Académica cuenta con 12 maestros y maestras que 

imparten sus clases desde Educación Inicial que acoge a niños desde los 

3 y 4 años de edad, Educación Básica que es desde el primer grado a 

décimo grado, un Auxiliar de Servicio. Además se encuentran 

matriculados 275 estudiantes en el período lectivo 2015-2016 que 

comprenden edades desde los 3 años hasta los 17 años de edad 

aproximadamente. 

 

      Para el Diseño de un Plan Mínimo de Seguridad solo se estudiará los 

riesgos, condiciones inseguras y actos inseguros para la planta docente. 

 

      En el presente estudio para diseñar El Plan de Seguridad se utilizó 

herramientas como: matriz de riesgos, la observación, que se desarrollan 
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a lo largo de éste trabajo y como referencia se utiliza el Plan Mínimo de 

Prevención de Riesgos del Ministerio de Trabajo. (Ver Anexo 1.) 

 

1.1.1 Justificativos 

 

      Este estudio tiene como propósito identificar y evaluar todos aquellos 

factores de  riesgos  y condiciones inseguras que existen dentro de la 

Institución educativa y que ponen en riesgo la salud física de los docentes 

ya que no cuenta con un Plan Mínimo de Seguridad. 

 

      En todo lugar de trabajo se deben tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales, dado que en toda actividad laboral hay 

riesgos. 

 

      Este trabajo es de mucha importancia ya que en la actualidad en 

nuestro país no existe una cultura de seguridad industrial en instituciones 

educativas lo cual podemos evidenciar que éste tipo de instituciones no 

cuentan con un Plan Mínimo de Seguridad, lo que nos da un motivo para 

realizar el análisis, evaluación y control de los riesgos asociados a ésta 

actividad. 

 

      De los resultados de ésta investigación y posterior diseño del Plan 

Mínimo de Seguridad se beneficiará directamente los docentes que es 

motivo del presente estudio, e indirectamente al resto de la comunidad 

educativa que lo conforman los alumnos y padres de familia en general. 

 

1.1.2  Delimitación del Problema 

 

      El presente Plan Mínimo de Seguridad es diseñado para el personal 

docente de la institución Escuela de Educación Básica “Federico Proaño 

Márquez  para lo cual se analiza cada puesto de trabajo en donde se 

identifican los riesgos asociados con la docencia. 
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1.1.3 Objetivos 

 

1.1.3.1 Objetivo General 

 

      Diseñar un Plan Mínimo de Seguridad para prevenir los riesgos y las 

condiciones inseguras de los Docentes en las instalaciones de la Escuela 

Federico Proaño Márquez tomando como referencia el Plan Mínimo de 

Prevención de Riesgos del Ministerio de Trabajo. (Ver Anexo 1.) 

 

1.1.3.2 Objetivos Específicos 

 

      Recopilar la información necesaria  para el diseño de un Plan Mínimo 

de Seguridad, dentro de la Institución. 

 

      Realizar un análisis de los riesgos que están presentes en las 

actividades de los docentes de la Institución, para poder identificar dentro 

de cada actividad los problemas en cuanto a Seguridad. 

 

1.1.4 Marco Teórico 

 

      Para el desarrollo del presente estudio y posterior diseño de un Plan 

Mínimo de Seguridad para la planta docente de la Institución Académica 

se hace necesario conocer conceptos teóricos que hagan referencia a la 

rama de Seguridad.  

 

      La Seguridad, tiene como fin principal la conservación del bienestar de 

los trabajadores, para lo cual se requiere de un Plan Mínimo de Seguridad 

para prevención de accidentes y enfermedades profesionales que ayude 

a eliminarlos o minimizarlos.  

 

      A continuación se expresa los siguientes conceptos que ayudan a 

entender lo expuesto anteriormente. 
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Seguridad y salud en el trabajo 

 

      En el reglamento #174 de la Seguridad y Salud para la Construcción y 

Obras Públicas; Art. 1 dice:  

Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa de la 

valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de 

riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento 

económico y la productividad. (Reglamento de Seguridad y 

Salud para la Construcción y Obras Púbicas, 2008, Pág. 2) 

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo 

 

      Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud  en  el  

Trabajo; Art. 1 Lit. h “Son aquellos elementos, agentes o factores 

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores.” (Pág. 5) 

 

Enfermedad profesional 

 

      Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud  en  el  

Trabajo; Art. 1 Lit. m “Es una enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral.” (Pág. 6) 

 

Accidente In Itínere 

 

      En la resolución 390 del Reglamento del seguro general de riesgos 

del trabajo; Art. 9 dice: 

 

El accidente "in itínere" o en tránsito, se aplicará cuando el 

recorrido se sujete a una relación cronológica de 
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inmediación entre las horas de entrada y salida del 

trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o  

modificado por motivos de interés personal, familiar o 

social. En estos casos deberá comprobarse la 

circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto 

del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la  

apreciación debidamente valorada de pruebas investigadas 

por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. (Resolución 

390 del Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo, 

Pág. 5). 

 

Incidente laboral 

 

      En la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud  

en  el  Trabajo; Art. 1 Lit. q “Suceso acaecido en el curso del trabajo 

o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre 

lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios.” (Pág. 7) 

 

Del delegado de seguridad y salud en el trabajo 

 

      En la Resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud  en  el  Trabajo; Art. 13, 14 dice:    

 

En aquellas empresas que no cuenten con un Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por no alcanzar el número 

mínimo de trabajadores establecido para este fin en la 

legislación nacional correspondiente, se designará un 

Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho 

Delegado será elegido democráticamente por los 

trabajadores, de entre ellos mismos. El Delegado de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, como representante de 
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los trabajadores, colaborará al interior de la empresa en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. (Resolución 

957 del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud  en  el  Trabajo, Pág. 26) 

 

Condiciones inseguras 

 

      Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas 

que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el 

cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un 

accidente a la o las personas que las ocupan. Podemos enunciar algunos 

ejemplos de condiciones inseguras: 

 

 Suciedad y desorden en el área de trabajo 

 Cables energizados en mal estado (expuesto, roto, pelado) 

 Pasillos, escaleras y puertas obstruidas 

 Pisos en malas condiciones 

 Mala ventilación 

 Falta de medidas de prevención y protección contra incendios 

 Cables sueltos 

 Elementos de protección personal defectuoso, inadecuado o 

faltante 

 

Actos Inseguros 

 

      Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al 

realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de 

sufrir un accidente. También se presentan al desobedecer prácticas o 

procedimientos correctos.  

 

      La mayoría de los accidentes se deben a los actos inseguros que las 

personas provocan al olvidar determinadas recomendaciones para 
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precautelar la vida de todos los colaboradores dentro y fuera de la 

Institución. Podemos enunciar algunos ejemplos de actos inseguros: 

 

 Trabajar sin equipo de protección personal 

 Bloquear o quitar los dispositivos de seguridad 

 Conectar un numero interminable de aparatos electrónicos a un 

multicontacto 

 Derramar materiales/aceites en el piso y no limpiarlos 

 Jugar o hacer bromas durante actividades laborales 

 Transitar por áreas peligrosas 

 Ejecutar el trabajo a velocidades no recomendadas 

 

Factores de Riesgo   

 

      Se consideran como factores de riesgos específicos que pueden 

ocasionar el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: mecánico, químico, 

físico, biológico, ergonómico y psicosocial. (Resolución C.D. N° 390, 

2011) 

 

Evaluación de Riesgos 

 

      La evaluación de riesgos constituye la base de la acción preventiva, 

ya que a partir de la información obtenida con la valoración podrán 

adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o no de realizar 

acciones preventivas. 

 

      Con la evaluación de riesgos se alcanza el objetivo de facilitar al 

empresario la toma de medidas adecuadas para poder cumplir con su  

obligación de garantizar la seguridad y la protección de los trabajadores. 

Comprende estas medidas: 
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 Prevención de los riesgos laborales. 

 Información a los trabajadores.    

 Formación a los trabajadores. 

 Organización para poner en práctica las medidas necesarias. 

 

      Con la evaluación de riesgos se consigue: 

 

 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los 

riesgos asociados a ellos, a fin de determinar las medidas que 

deben tomarse para proteger la seguridad de los trabajadores. 

 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de 

trabajo, los preparados o sustancias químicas empleados, el 

acondicionamiento del lugar de trabajo y la organización de éste. 

 Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

 Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar 

nuevas medidas como consecuencia de la evaluación. 

 Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores y 

sus representantes que se han tenido en cuenta todos los factores 

de riesgo y que la valoración  de riesgos y las medidas preventivas 

está bien documentada. 

 Comprobar   que   las   medidas   preventivas   adoptadas   tras   la 

evaluación     garantizan  un  mayor  nivel  de  protección  de  los 

trabajadores. 

 

Fases de Evaluaciones de Riegos 

 

      De acuerdo con lo expuesto la evaluación del riesgo comprende las 

siguientes etapas que son importantes para el desarrollo del presente 

trabajo: 

 

 Identificación de peligros. 
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 Identificación  de  los  trabajadores  expuestos  a  los  riesgos  que 

entrañan los elementos peligrosos. 

 Evaluar cualitativa o cuantitativamente los riesgos existentes. 

 Analizar si el riesgo puede ser eliminado en la fuente, y en caso de 

que no pueda serlo decidir si es necesario adoptar nuevas medidas 

para prevenir o reducir el riesgo como por Ejemplo: actuar sobre el 

medio ambiente de trabajo para prevenirlo y en el último caso 

utilizar equipo de protección personal. Ver Gráfico N° 1. 

 

GRÁFICO N° 1 

FASES DE EVALUACIONES DE RIESGO 

 
Fuente: Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo. 

 

Análisis de Riesgos 

 

      Consiste en la identificación de peligros asociados a cada fase o 

etapa del trabajo y la posterior estimación de los riesgos teniendo en 

cuenta conjuntamente la probabilidad y las consecuencias en el caso de 

que el peligro se materialice. 

 

1.1.4.1 Marco Referencial 

 

      En un estudio realizado en el 2009 la Escuela de Salud Pública, de la 

Facultad de Medicina de la U. de Chile, en colegios municipales revela 

que la violencia escolar, las bajas remuneraciones y la falta de valoración 

CONTROL DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO
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inciden en la salud mental de los educadores y en su desempeño en el 

aula. 

 

      Las condiciones psicosociales del ambiente de trabajo son un factor 

crítico en el desempeño de los profesores y tienen una estrecha relación 

con el rendimiento académico de los alumnos.  

 

      Lo que se indica anteriormente se evidencia en un estudio realizado 

por la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, que estableció el vínculo entre la salud mental de 

los docentes de escuelas municipalizadas y los resultados en la prueba 

SIMCE.  

 

      La investigación se desarrolló sobre una muestra de 189 profesores 

de cuarto básico de 116 colegios, ubicados en las comunas de Cerrillos, 

La Florida, Lo Espejo, Maipú, Pudahuel, San Bernardo y Viña del Mar. 96 

docentes pertenecen a escuelas cuyo puntaje en el SIMCE 2009 estuvo 

por sobre la media de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, 

mientras 93 trabajan en establecimientos con resultados bajo esa línea. 

Se aplicaron instrumentos de medición de factores psicosociales de riesgo 

laboral y salud mental, así como entrevistas a jefes de UTP y de 

Direcciones y Corporaciones Municipales de Educación. 

 

      Como conclusión de éste estudio se determinó que en general, el 

30,1% de los encuestados describió como "regular" o "mala" su salud 

mental en el último año. El indicador de presencia de algún trastorno 

mental en el último año reveló que un 16,9% de los docentes presentó 

algún trastorno afectivo y/o de ansiedad, siendo los más frecuentes el 

episodio depresivo mayor (5,8%) y el episodio depresivo moderado 

(3,7%). Respecto de los trastornos por ansiedad, la mayor prevalencia la 

tuvieron el trastorno de pánico (3,7%) y la agorafobia (3,7%).      
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1.1.5 Marco Metodológico 

 

      Para realizar la investigación se utilizó modalidades tanto de 

investigación de campo como bibliográfica. 

 

      Las observaciones directas en las áreas de trabajo de la Institución 

Educativa, dieron a conocer los diferentes procesos para luego 

implementar las técnicas  en Seguridad que fueron requeridas. 

 

      La investigación Bibliográfica se realizó utilizando como referencia el 

Plan mínimo de Seguridad recomendado por el Ministerio de Trabajo, 

utilizando la matriz de riesgo recomendada por el mismo ministerio; 

revisando conceptos en diferentes textos y manuales de Seguridad, 

aplicando las diferentes leyes y reglamentos vigentes que son aplicables. 

 

1.1.6 Marco Legal 

 

      El estudio del presente trabajo se enfoca en las leyes de las normas 

de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en el país y a los acuerdos a 

los cuales es suscriptor el Ecuador. 

 

      A continuación se menciona algunas leyes que son aplicables para la 

realización de éste trabajo investigativo: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

      Capitulo  sexto,  sección  tercera  Art. 326. lit. 5.- Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. (Asamblea nacional constituyente; 2008, Pág. 152) 
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      Capitulo  sexto,  sección  tercera  Art. 332.- El Estado garantizará   

el   respeto   a   los   derechos   reproductivos   de   las   personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que 

afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad (Asamblea 

nacional constituyente; 2008, Pág. 156) 

 

Decisión 584 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

       Artículo 7.- Con el fin de armonizar los principios contenidos en sus 

legislaciones nacionales, los Países Miembros de la Comunidad Andina 

adoptarán las medidas legislativas y reglamentarias necesarias, teniendo 

como base los principios de eficacia, coordinación y participación de los 

actores involucrados, para que contengan disposiciones que regulen, por 

lo menos, los aspectos que se enuncian a continuación: 

 

a) Deberán reunir condiciones mínimas de trabajo. 

b) Se restringirán procesos u operaciones, utilización de sustancias  

que resultaren nocivos para la salud de los trabajadores. 

c) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en 

trabajos especialmente peligrosos; 

d) Procedimientos para la calificación de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, así como los requisitos y 

procedimientos para la comunicación e información de los 

accidentes, incidentes, lesiones y daños derivados del trabajo a la 

autoridad competente; 

e) Se establecerán normas o procedimientos de evaluación de riesgos 

para la salud y seguridad de los trabajadores mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica u otros procedimientos. (Decisión 584, 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pág. 10) 
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Reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) 

 

      Son atribuciones del Director las siguientes: 

 

1. Administrar la Institución educativa y  responder por su 

funcionamiento, 

2. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de 

actividades, el calendario académico y el calendario anual de 

vacaciones del personal administrativo y de los trabajadores; 

3. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la 

jornada educativa que garanticen la protección de su integridad 

física y controlar su cumplimiento;  

4. Velar por el orden y asistencia de los docentes. 

5. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del 

establecimiento; (Artículo 44 del Reglamento General de  la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, Pág. 17) 

 

Docentes 

 

 Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República,  

la  Ley  y sus  reglamentos  inherentes  a la educación; 

 Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de  

calidad  y  calidez  con  las  y  los  estudiantes  a  su cargo; 

 Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a 

las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; 

 Obedecer y acatar las órdenes de  su jefe inmediato superior. 

 Respetar  el derecho  de las y los estudiantes  y de los miembros  

de la comunidad  educativa,  a expresar sus opiniones  

fundamentadas  y promover  la convivencia armónica y la 

resolución pacífica de los conflictos; (Artículo 11 de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, Pág. 15) 
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Decreto Ejecutivo 2393. 

Reglamento   de   Seguridad   y   Salud   de   los   Trabajadores   y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

      Art. 11.-  Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

 

1. Adoptar medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan derivar en incidentes o accidentes dentro o en trayecto al 

lugar de trabajo. 

2. Mantener en buen estado las instalaciones, hacer chequeo 

referente a la salud de los trabajadores de manera periódica. 

3. Dar capacitaciones en materia de prevención de riesgos. 

  

      Art. 13.-  Obligaciones de los trabajadores.- Asistir a los cursos 

sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del 

sector público. 

 

      Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. Cuidar de su 

higiene  personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse 

a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa, 

ayudar en la investigación de accidentes de los que fueren testigos. 

 

1.2 La Empresa 

 

1.2.1 Datos Generales 

 

      La escuela  “Federico Proaño Márquez” ubicada en el Recinto 

Palizada perteneciente al Cantón Vinces Provincia de Los Ríos fue creada 
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el 20 de Julio de 1940 por disposición del Señor Juan Morán Vergara 

quien era propietario de la Hacienda San Francisco.  

 

      El mencionado Hacendado contrató los servicios como profesor a don 

Pedro Vera Porra y de la señora Rosa Zamora de Vera a quienes les 

pagaban mensualmente para que eduquen a sus hijos y a los hijos de los 

empleados en un número de 70 niños de ambos sexos, los cuales 

aprendían de sus maestros nuevos conocimientos y de ésa manera ser 

hombres y mujeres que ayuden al crecimiento de la patria; para más tarde 

sacar el permiso de funcionamiento en la ciudad de Babahoyo.  

 

      Actualmente la Escuela cuenta con docentes fijos de planta que se 

encargan de impartir sus conocimientos a las nuevas generaciones. 

 

1.2.2 Misión 

 

      “Somos una institución formadora de la niñez, con pensamiento 

crítico-reflexivo, innovador, participativo, creativo, ecológico, con 

destrezas, habilidades y competencias para afrontar y resolver problemas 

diarios, mediante la aplicación de trabajo en equipo y el aprendizaje 

cooperativo, convirtiéndonos así en una pionera del desarrollo integral 

humanístico, promotor de la defensa y cuidado del medio ambiente.” 

(Distrito de Educación Vinces-Palenque 12D05). 

 

1.2.3 Visión 

 

      “Ser una institución educativa de niños y niñas que desarrollen el 

razonamiento lógico, que tengan una elevada autoestima para que 

enfrenten la vida con optimismo y puedan tomar decisiones para 

solucionar problemas, con docentes que se capaciten permanentemente 

para hacer que los niños desarrollen sus potencialidades conjugando la 

teoría  con la práctica, para que sean emprendedores para esto el local 
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escolar estará equipado con un ambiente acogedor y con recursos 

tecnológicos que le permitan el desarrollo a cada uno de ellos.” (Distrito 

de Educación Vinces-Palenque 12D05). 

 

1.2.4 Ubicación Geográfica 

 

      La escuela de Educación Básica  “Federico Proaño Márquez” se 

encuentra ubicada en el recinto Palizada, cantón Vinces,  provincia de Los 

Ríos a treinta minutos de la cabecera cantonal. Ver Imagen N° 1 

 

IMAGEN N° 1 

ESCUELA FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ 

 
Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

1.2.5 Infraestructura 

 

      Esta institución se encuentra edificada en un terreno de         ; 

dentro del cual  se encuentran construidas 10 aulas y de un solo nivel, 

una casa de un solo nivel, todas éstas construidas en material de 

concreto que fueron construidas por parte del gobierno por medio de 

diversas instituciones gubernamentales; posee  un laboratorio de 
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computación, baterías higiénicas para niños y otras para niñas, una 

cancha de uso múltiple, una cancha de futbol, jardinera, espacios verdes. 

Ver Gráfico N° 2 

 

GRÁFICO N° 2 

VISTA DE PLANTA DE LA ESCUELA FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ 

 

Fuente: Mendoza Morales Eduardo 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

1.2.6 Estructura Política 

 

      La Escuela es una Institución Fiscal que recibe sus recursos del 

Gobierno del Ecuador, se reportan directamente al Distrito 12D05 que se 

encuentra en el cantón Vinces. 

 

1.2.7 Estructura Organizativa 

 

      La escuela de Educación Básica “Federico Proaño Márquez” dentro 

de sus principios para el buen desempeño institucional y funcional posee 

una estructura organizacional o jerárquica para establecer 
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responsabilidades, obligaciones y funciones de cada puesto de trabajo. Lo 

cual se puede observar en el Gráfico N° 3 

 

GRÁFICO N° 3 

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA”FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ” 

 
Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

Funciones del Personal 

 

Secretaria 

 

      Como la escuela no cuenta con la cantidad necesaria de estudiantes 

(500), no cuenta con una secretaria asignada; sino que de entre los 

docentes se eligió una secretaria para que sirva de apoyo y ayuda al 

Director y se encargue de: 

 

 Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y 

junto con el Director, los documentos de matrícula y promoción, y 

los formularios o registros de datos requeridos por el Sistema de 

información del Ministerio de Educación. 

 Recibir los certificados médicos, permisos de trabajo de los 

maestros y del personal administrativo. 

 Archivar los documentos y mantenerlos en forma ordenada y, 

 Las demás obligaciones determinadas por la máxima autoridad del 

establecimiento. 
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Auxiliar de Servicio 

 

      Son funciones del Auxiliar de Servicio de la institución las siguientes: 

 

 Realizar la limpieza de las aulas, pupitres, área de recreación, 

baños, patios, etc. 

 Obedece las órdenes dadas por el director de la institución que es 

la máxima autoridad en lo que respecta al trabajo que desempeña 

dentro del establecimiento educativo. 

 Y las demás que sean requeridas. 

 

1.2.8 Jornada Laboral 

 

Jornada Laboral de los Docentes, Director y Auxiliar de Servicio 

 

      Los docentes fiscales deben cumplir con una jornada ordinaria de 

trabajo de cuarenta (40) horas reloj por semana. 

 

      El personal docente en funciones directivas y el personal que labora 

en el departamento de consejería estudiantil debe permanecer en el 

establecimiento educativo ocho horas diarias. 

 

     La jornada máxima de trabajo del auxiliar de servicio será de ocho 

horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales. 

 

1.2.9 Recursos 

 

Recursos Humanos 

 

      La institución educativa actualmente cuenta con una planta docente 

permanente de doce maestros de los cuales 5 son hombres y 8 son 

mujeres, cuenta con un auxiliar de servicio y tiene 11 paralelos en donde 
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están distribuidos para el periodo lectivo 2015-2016 la cantidad de 275 

estudiantes entre niños y niñas. Ver Cuadro N° 1 

 

CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y 

ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

       

      Cabe indicar que cada grado cuenta con un docente dedicado; 

excepto los grados de Educación Básica Superior, es decir, desde octavo 

a décimo grado que son maestros que rotan de grado en grado dictando 

sus respectivas clases, incluyendo al docente que posee el cargo de 

Director. Estos cuatro maestros dictan clases de: Matemáticas, inglés, 

Ciencias Naturales, Educación Física, Lengua y Literatura, Dibujo, 

Estudios Sociales. 

 

Recursos Tecnológicos 

 

      Ésta institución académica entre sus recursos tecnológicos posee un 

laboratorio de computación con 10 computadoras, 1 proyector, 2 

impresoras; dos televisores que son usados por los grados de inicial y 

primero de básica.     
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Población Estudiantil 

 

      En el periodo lectivo 2015-2016 que es el año en que se realiza éste 

estudio investigativo la institución cuenta con una población de 275 

estudiantes, distribuida en los diferentes grados que posee; Ver Cuadro 

N° 2 

 

CUADRO N° 2 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

1.2.10 Proceso 

 

1.2.10.1 Mapa de Proceso 

 

      Utilizar el Mapa de Procesos, significa que el establecimiento 

educacional desempeña su gestión bajo el Enfoque de Procesos, 

representa en forma gráfica y ordenada la totalidad de procesos que se 

desarrollan de acuerdo a su realidad; su utilización permite ordenar la 
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organización en función de obtener los resultados esperados. Ver Gráfico 

N° 4. 

 

GRÁFICO N° 4 

MAPA DE PROCESO DE LA ESC. FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ 

 
Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

1.2.10.2 Diagramas de Flujo 

 

      Es una representación gráfica de los pasos en la realización de una 

determinada tarea, útil para determinar cómo funciona realmente el 

proceso  para  producir  un  resultado. En las diferentes tareas que se 

llevan a cabo dentro de la escuela de Educación Básica “Federico Proaño 

Márquez” existen riesgos que representan un verdadero peligro para las 

personas que desarrollan dichas actividades, por lo que es necesario 

realizar una representación gráfica mediante la utilización de los 

diagramas de flujos. (Ver Anexo 2.) 

 

 Impartir clases. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación Actual 

 

2.1.1 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

      En los actuales momentos la escuela de Educación Básica “Federico 

Proaño Márquez” no tiene determinada una política en cuanto a 

Seguridad de sus trabajadores para su centro de actividades debido a 

falta de capacitación y el desconocimiento de las leyes que le aplican.  

 

2.1.2 Resultados de Auto Auditoría de Riesgos 

       

      Se realizó un auto auditoría de riesgos para identificar los riesgos que 

se encuentran presentes en el desempeño de la labor de los docentes y 

personal administrativo que son motivo de éste estudio, se identificaron 

algunos factores de riesgo. (Ver Anexo 3.) 

 

2.1.3 Factores de Riesgo 

 

      La comunidad educativa que son los docentes, personal 

administrativo, estudiantes y padres de familia  se encuentran expuestos a 

factores de riesgo que pueden llegar a ocasionar incidentes o accidentes 

dentro y fuera de la Institución debido a factores de riesgo que a 

continuación se nombraran en base a la auto auditoría de riesgos: 

 

 Carga mental del trabajo (Stress)
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 Posturas inadecuadas 

 Estar mucho tiempo de pie, sentado 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas de objetos 

 Bacterias, virus, hongos 

 Presencia de animales (roedores, aves de corral, insectos, perros, 

gatos) 

 Instalaciones eléctricas en mal estado 

 Presencia de material inflamable (papelería, insumos) 

 

2.1.4 Condiciones de Trabajo 

 

Equipos de extinción de incendios 

 

      Se realizó una inspección mediante la observación en las 

instalaciones de la Escuela y se determinó que al momento no se 

encuentra ningún tipo de extintor en las diferentes aulas, pasillos, 

bodegas, etc. 

 

Señalización 

 

      Entre otra de las falencias encontradas en la institución está la falta de 

señalización como rótulos de información, carteles, rutas de evacuación 

en caso de un siniestro; éste tipo de señalización es necesaria para 

salvaguardar la integridad física de todas las personas. 

 

Aulas 

 

      Actualmente la Escuela cuenta con 10 aulas pedagógicas, cada una 

de ellas tiene una dimensión de 9mt de largo por 3mt de ancho en las 

cuales hay un promedio de 25 estudiantes por aula. 
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      En estas aulas se pudo evidenciar que existen riesgos de caídas de 

objetos que no están bien sujetos a la pared, electrocución por la 

exposición de cables que conducen electricidad y no han sido arreglados 

exponiendo así a los docentes a un accidente. Ver Imagen N° 2. 

 

IMAGEN N° 2 

OBJETOS NO EMPOTRADOS A LA PARED 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

      Cabe indicar que una de las 10 aulas se usa como laboratorio de 

computación, cuenta con 10 computadoras, un proyector, dos impresoras 

y a la vez funciona como otro grado más. 

 

      Éste grado o curso además no cuenta la iluminación suficiente para 

poder realizar el proceso de enseñanza aprendizaje ya que a diferencia 

de las demás aulas ésta es cerrada para evitar que se sustraigan los 

equipos tecnológicos que aquí se encuentran. 

 

      Debido a la falta de aulas por la gran cantidad de estudiantes, se ha 

adecuado un grado más dentro de la casa que sirve como bodega, 

comedor; éste espacio no  brinda las adecuaciones para la cantidad de 

estudiantes que se encuentran recibiendo clases. Ver  Imagen N° 3. 
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IMAGEN N° 3 

AULA Y LABORATORIO DE COMPUTACION 

    Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
    Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

Abastecimiento de agua 

 

      Al no encontrarse en una zona urbana sino rural, la Institución no 

cuenta con una red de agua potable; sino que se la extrae de la tierra por 

medio de pozos profundos a través de bombas y almacenada en tanques 

elevados, no se le aplica ningún tratamiento o algún control físico, químico 

y bacteriológico. 

 

      Los docentes y alumnos tienen que beber de la llave el agua extraída 

del pozo exponiéndose de ésta manera al riesgo de contraer 

enfermedades. Debido a éste riesgo biológico los docentes compran 

botellones de agua de 20 litros que llega a la escuela una vez en la 

semana por medio de un vendedor de un recinto cercano, el resto del 

tiempo se abstiene de beber, compran agua en botellas de 500cc o toman 

de la llave. 

 

Cocina / Comedor 

 

      La institución cuenta con un comedor para las 13 personas que 

laboran dentro de la Escuela entre docentes y administrativo, éste 
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comedor cuenta con una mesa de plástico para 4 personas, las cuales se 

turnan para degustar los alimentos. Ver  Imagen N° 4. 

 

IMAGEN N° 4 

COCINA/COMEDOR 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

      Se puede apreciar en la imagen que la cocina no presta las 

condiciones de salubridad necesarias ya que se encuentra al lado del 

baño donde hacen sus necesidades biológicas el personal docente y 

administrativo, al igual que el comedor no presta las condiciones 

adecuadas. 

 

Iluminación 

 

      Debido al horario de trabajo que es matutino empezando a las 7 de la 

mañana y terminando a las 3 de la tarde, se cuenta en la institución con 

luz natural. 

 

      Las aulas están diseñadas para que entre la mayor cantidad posible 

de luz ambiental y poder realizar la labor de enseñanza-aprendizaje; sin 

embargo hay aulas que no poseen una buena iluminación y se han 

colocado lámparas de tubos fluorescentes dobles o focos ahorra luz. Ver 

Imagen N°5. 
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IMAGEN N° 5 

AULAS CON ILUMINACION NATURAL/ARTIFICIAL 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

Caídas al mismo nivel 

 

      Debido a que el suelo de la institución es irregular, ya que hay partes 

que son de tierra, superficie húmedas, hay sembrado césped que ocultan 

huecos, gradas, pasillos resbalosos, que pueden dar origen a una caída, 

es necesario indicar que éste riesgo que está presente en todo el suelo de 

la institución.  

 

      En época invernal es cuando más se evidencia el peligro de 

resbalones y caídas ya que el suelo se pone muy resbaloso.  

 

Disposición de residuos solidos 

 

      Todos los desechos como basura orgánica e inorgánica tienen que 

ser dispuestos en un lugar por lo que al encontrarse en una zona rural de 

difícil acceso terrestre no cuentan con recolección de desechos sólidos. 

 

      En vista de aquello se ha dispuesto hacer 3 huecos en la tierra dentro 

del terreno de la institución y depositarla en esos lugares para luego ser 

quemada. Ver Imagen N° 6. 
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IMAGEN N° 6 

DEPÓSITOS DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

                                 Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
                                 Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 
 

Picaduras de insectos 

 

      Por ser una zona rural existe la presencia de insectos como: 

mosquitos, moscas, avispas que pueden picar a alguna persona lo cual 

detonaría en generar alergias o enfermedades infectocontagiosas que 

afectarían la salud del personal que labora dentro de la institución, así 

como la población flotante. 

 

Cerramiento de la Institución 

 

      La Escuela de Educación Básica “Federico Proaño Márquez 

actualmente no cuenta con un cerramiento físico y duradero que impida el 

acceso de animales peligrosos, domésticos o aves de corral, está hecho 

con alambres de púas y con estacas o palos para darle mayor firmeza, 

debido a lo inadecuado de los materiales y a la fácil entrada de animales 

domésticos; esto presenta un problema debido a las posibles mordeduras, 

contagios de enfermedades provenientes de las heces de éstos animales. 
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2.1.5 Análisis de Puestos de Trabajo 

 

      Para realizar un análisis detallado de los puestos de trabajo y 

cualificar los riesgos se los clasifica en Factores de Riesgo que son: 

 

Factores de Riesgos Físicos 

 

 Temperatura elevada 

 Iluminación insuficiente 

 Ruido  

 Radiaciones ultravioletas 

 Ventilación Insuficiente 

 

Factores de Riesgos Mecánicos 

 

 Espacio físico reducido 

 Choques 

 Piso irregular, resbaladizo 

 Caídas al mismo nivel 

 Desorden 

 Obstáculos en el piso 

 Caída de objetos por derrumbamiento 

 Caídas de objetos en manipulación 

 

Factores de Riesgos Químicos 

 

 Polvo orgánico 

 Smog  

 

Factores de Riesgos Biológicos 

 

 Elementos en descomposición 
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 Animales peligrosos(salvajes o domésticos) 

 Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) 

 Insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, 

parásitos) 

 

Factores de Riesgos Ergonómicos 

 

 Movimiento Corporal repetitivo 

 Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada) 

 Uso inadecuado de pantallas de visualización      

 

Factores de Riesgos Psicosociales 

 

 Trabajo a presión 

 Sobrecarga mental 

 Inestabilidad en el empleo 

 Déficit en la comunicación 

 Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas 

 Trato con clientes y usuarios 

 Amenaza delincuencial  

 

Factores de Riesgos de Accidentes Mayores 

 

 Sistema eléctrico defectuoso 

 Manejo de inflamables y/o explosivos 

 

2.1.6 Evaluación de Riesgos 

 

      Para realizar la evaluación de los riesgos a los que están expuestos 

los docentes de la Escuela de Educación Básica “Federico Proaño 

Márquez” se parte de la identificación de los riesgos y luego se procede a 

la valoración tomando como referencia el método del triple criterio para 



Situación  Actual y Diagnóstico  33 
 

poder evaluar los riesgos que se encuentran presentes dentro de las 

áreas de trabajo, poder cualificarlos y gestionarlos en base a un análisis 

objetivo Ver Cuadro N° 3 

 

CUADRO N° 3 

MÉTODO DEL TRIPLE CRITERIO 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

      De tal manera toda evaluación de riesgos laborales se basa en la 

identificación, análisis y evaluación de los factores de riesgo, y del 

resultado de ésta evaluación se toman las medidas que sean necesarias 

para eliminarlos o controlarlos de ser el caso. 

 

      La evaluación de factores de riesgo se debe realizar en todos y cada 

uno de los puestos de trabajo y debe ser totalmente independiente y 

objetiva. De los resultados de éste análisis se estudiará la necesidad de 

adoptar medidas preventivas para informar a los docentes de los riesgos a 

los cuales se encuentran expuestos en su labor. Es necesaria la 

evaluación y el diagnóstico de la condición actual de la Escuela de 

Educación Básica “Federico Proaño Márquez” ya que ella reflejará la 

situación actual en la que se encuentra. De los datos obtenidos por medio 

de ésta herramienta podremos clasificar los diversos problemas que 
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enfrentan la institución y priorizarlos, asignar los responsables para darles 

seguimiento, y así solucionarlos de una manera sistemática y planificada 

según la factibilidad de los problemas tomando en cuenta la inversión 

económica  que se requiera. 

 

      Para la evaluación de los riesgos a los cuales se encuentran 

expuestos los docentes de la escuela en mención se utilizará la matriz de 

identificación, estimación cualitativa y control de riesgos con la respectiva 

gestión preventiva. (Ver Anexo 4 y 5.) 

 

2.2 Análisis y Diagnóstico 

 

2.2.1 Análisis y Priorización de Datos 

 

      Después de Identificar, analizar, evaluar los riesgos se procede a 

darles prioridad dependiendo del peligro que éstos estén afectando a la 

seguridad y salud de los trabajadores de ésta unidad académica. Para lo 

cual se utilizará a parte de la matriz de Riesgos del Triple Criterio la 

Gestión Preventiva donde ubicaremos primeramente los riesgos que son 

Intolerables o que requieren de una acción inmediata, el riesgo importante 

que es sobre los cuales vamos a priorizar en la gestión de la eliminación, 

o reducción del riesgo. (Ver Anexo 5.) 

 

2.2.2 Diagnóstico Situacional 

 

      De acuerdo al análisis realizado al personal docente que labora en la 

Escuela de Educación básica “Federico Proaño Márquez” se determinó 

que existen diversos factores de riesgo que afectan directamente a la 

integridad del personal en estudio. Al no identificarse riesgos intolerables 

en la matriz de triple criterio; se tomaran los riesgos importantes que son 

los siguientes. 
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1) Espacio Físico reducido debido a aulas que no cumplen con las 

dimensiones adecuadas para el desenvolvimiento de la cátedra 

2) Mordeduras de animales domésticos por falta del cerramiento de la 

Institución. 

3) Insalubridad debido a los agentes Biológicos como parásitos, 

microorganismos presentes en la ingesta de agua contaminada, la 

falta de baterías sanitarias para personal docente masculino y 

femenino. 

4) La posición forzada de pie durante toda la jornada de trabajo. 

5) Los factores Psicosociales debido a: trabajo a presión, sobrecarga 

mental, inestabilidad en el empleo, déficit en la comunicación, 

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas a la cual se 

ven expuestos los docentes de la institución. 

6) Sistemas eléctricos defectuosos en los patios, aulas. 

 

      Para disminuir o eliminar todos los factores de riesgo antes 

mencionados se debe diseñar un Plan Mínimo de Seguridad para los 

docentes y de tal manera salvaguardar la integridad física de las personas 

que es motivo de este estudio. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Estructura de la Propuesta 

 

      De acuerdo al análisis realizado de los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos los docentes en base a la seguridad en el lugar de 

trabajo y en el recorrido hasta y desde las instalaciones; en éste capítulo 

plantearemos la propuesta que ayuda a mejorar las condiciones de 

trabajo de las y los docentes y del resto de la comunidad educativa para 

de ésa manera tener una institución segura y libre de riesgos y de 

posibles incidentes y accidentes que deriven en ausentismo, enfermedad 

laboral. 

 

      Además este diseño de Plan Mínimo  de Seguridad abarca a toda la 

comunidad educativa que la comprende los docentes, directivos, 

estudiantes, padres de familia. 

       

       Se procede a realizar el diseño de un plan mínimo de seguridad  para 

la Escuela de Educación Básica “Federico Proaño Márquez” donde 

constan las reglas que se deben cumplir para precautelar la seguridad de 

los y las docentes incluyendo al resto de la comunidad educativa dentro y 

fuera de la institución, se tomará como referencia el modelo de Plan 

mínimo de Seguridad del Ministerio de Trabajo. 

 

      De ésta manera se cumple lo que estipulan las leyes y reglamentos en 

cuanto a seguridad en el ambiente laboral.
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3.1.2 Diseño del Plan Mínimo de Seguridad 

 

      El diseño del plan mínimo de Seguridad para la Escuela de Educación 

Básica Federico Proaño Márquez se encuentra desarrollado en: (Ver 

Anexo 6.) 

 

3.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.2.1 Conclusiones 

 

      De este proceso de investigación que se ha llevado a cabo se 

concluye que en la Escuela de Educación Básica “Federico Proaño 

Márquez”, existen riesgos calificados en este estudio como importante los 

cuales se enumeran a continuación: 

 

1) Espacio Físico reducido debido a aulas que no cumplen con las 

dimensiones adecuadas para el desenvolvimiento de la cátedra. 

2) Mordeduras de animales domésticos por falta del cerramiento de la 

Institución. 

3) Insalubridad debido a los agentes Biológicos como parásitos, 

microorganismos presentes en la ingesta de agua contaminada, la 

falta de baterías sanitarias para personal docente masculino y 

femenino. 

4) La posición forzada de pie durante toda la jornada de trabajo. 

5) Los factores Psicosociales debido a: trabajo a presión, sobrecarga 

mental, inestabilidad en el empleo, déficit en la comunicación, 

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas a la cual se 

ven expuestos los docentes de la institución. 

6) Sistemas eléctricos defectuosos en los patios, aulas. 

 

      Además se concluye que la institución no cuenta con una política de 

seguridad y salud ocupacional. 
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3.2.2 Recomendaciones 

 

      Se recomienda en lo posterior implementar el Plan mínimo de 

seguridad que se desarrolló a lo largo de este trabajo ya que de ésta 

manera se podrá plasmar de manera real el presente estudio que además 

contempla un plan de evacuación en caso de presentarse un desastre 

natural. Para lo cual es recomendable realizar un simulacro mensual.



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

      Accidente de trabajo: Es  accidente  de  trabajo  todo  suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere 

accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de 

los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. 

(Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo) 

 

      Comunidad Educativa: Comprende a los docentes, auxiliar de 

servicio, estudiantes, padres de familia, en fin todos aquellos actores 

directos e indirectos dentro y fuera de la Institución. 

 

      Educación general básica: Se divide en cuatro (4) subniveles que 

son los siguientes: 

 

1) Preparatoria, que corresponde a 1° grado de Educación general 

básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) 

años de edad; 

2) Básica elemental, que corresponde a 2°, 3°, y 4° grado de 

Educación general básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3) Básica media, que corresponde a 5°, 6°, y 7° grado de Educación 

general básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 

a 11 años de edad; y
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4) Básica Superior, que corresponde a 8°, 9°, y 10° grado de 

Educación general básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

      Enfermedad  profesional: Una  enfermedad  contraída  como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral. (Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y salud en el 

Trabajo) 

 

      Inicial 1: Que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta (3) 

años de edad. 

 

      Inicial 2: Que comprende a infantes de (3) hasta (5) años de edad. 

      

 

      Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores 

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

razón del mismo. (Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y salud 

en el Trabajo) 

 

      Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la 

salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. (Decisión 

584, Instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo) 

 

      Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. (Decisión 

584, Instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo)
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ANEXO 1 

MODELO DE PLAN MINIMO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE  (NOMBRE DE LA 

EMPRESA) 

 

      (NOMBRE DE LA EMPRESA) dedicado a  

………………………………….  , quien realiza un trabajo responsable 

especialmente para la  industria de  ……………………. .  buscando la 

satisfacción de sus clientes y sus colaboradores, con puntualidad y 

calidad en la entrega de sus productos. 

 

      Con este fin, la (NOMBRE DE LA EMPRESA) se compromete a: 

 

 Cumplir  con  la  legislación  vigente  aplicable,  así  como  con  

los  compromisos adquiridos con las partes interesadas. 

 Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y 

de calidad que se generan como parte de las actividades del 

trabajo ejecutado. 

 Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso 

con la seguridad, la salud y el ambiente, mediante la continua 

información y supervisión de las tareas propias de la ejecución de 

los trabajadores solicitados. 

 Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus 

colaboradores. 

 Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y 

humanos 

 Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores 

 Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud. 

 

(REPRESENTANTE LEGAL ó P ROPIETARIO)  

C.I.………….. 
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PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO………………………………………………… 

Pichincha, Ecuador 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: (como consta en el RUC) 

 ………………………………………  

 

OBJETIVOS DEL PLAN MINIMO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

1. Cumplir con toda la normativa nacional vigente 

2. Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de 

accidentes de trabajo o enfermedad profesional, señalando los 

actos o condiciones inseguras. 

3. Crear  una cultura de  prevención de Riesgos Laborales  en  las  

actividades de trabajo. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Artículo 1.- OBLIGACIONES DE (NOMBRE DE LA EMPRESA) 

 

      El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo: 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal que se encuentre bajo su dirección. 

b) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento 

de los mismos, involucrando la participación de los trabajadores. 

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con el fin de programar planes de acción preventivos y correctivos. 
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d) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de 

trasmisión y en el trabajador, privilegiando las medidas colectivas 

sobre las individuales. En caso de que estas medidas sean 

insuficientes, se deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, la ropa de trabajo y/o de protección personal 

necesarios. 

e) Cumplir  y  hacer  cumplir  las  disposiciones  del  Plan  Mínimo  

de  Seguridad  y Prevención de Riesgos y difundirlo entre todos 

sus trabajadores. 

 

Artículo 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

      Los trabajadores tendrán el  derecho a: 

 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado 

que garantice su salud, seguridad y bienestar. 

b) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por 

motivos razonables, considere que existe un peligro inminente que 

ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores, previa la 

notificación y verificación de su patrono. En tal supuesto, no podrán 

sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o 

cometido negligencia grave. 

c) A recibir información sobre los riesgos laborales 

d) Solicitar inspecciones al centro de trabajo 

e) Conocimiento y confidencialidad de los exámenes  médicos. 

 

      Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones  en materia 

de prevención de riesgos laborales: 

 

a) Cumplir  con  las  normas,  reglamentos  e  instrucciones  de  los  

programas  de Seguridad y Salud en el Trabajo que se apliquen en 
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el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les impartan 

sus superiores jerárquicos directos. 

b) Usar  adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  

así  como  los equipos de protección individual y colectiva, cuando 

aplique. 

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de 

ser necesarios, capacitados. 

d) Informar  a  sus  superiores  acerca  de  acciones  o  condiciones  

inseguras  de cualquier situación de trabajo (actividades, equipos, 

instalaciones, herramientas, entre otras), que a su juicio entrañe, 

por motivos razonables un peligro para la Seguridad o la Salud 

de los trabajadores. 

e) Informar a su Jefe Directo oportunamente, sobre cualquier 

dolencia que sufran y que se haya originado como consecuencia 

de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de 

trabajo. 

 

Artículo 3.- PROHIBICIONES DE (NOMBRE DE LA EMPRESA)  

 

      Quedará totalmente prohibido. 

 

a) Obligar  a  sus  trabajadores  a  laborar  en  ambientes  

insalubres;  salvo  que previamente se adopten las medidas 

preventivas necesarias para la defensa de la salud. 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado 

de embriaguez o bajo de la acción de cualquier toxico. 

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso 

de la ropa de trabajo y quipo de protección personal. 

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales 

que no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras 

seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores. 
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e) Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre 

prevención de riegos establezcan las autoridades competentes en 

materia de Seguridad y Salud del trabajo 

f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual 

no fue entrenado previamente. 

g) Contratar niñas y niños y adolescentes, queda prohibido.  

 

Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

  

      Está  prohibido a los trabajadores: 

 

a) Participar  en  riñas,  juegos  de  azar  o  bromas  en  lugares  y  

horas  de  trabajo. Cometer imprudencias, bromas o actos que 

puedan causar accidentes de trabajo.  

b) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación 

de la entidad. A la  persona  que  infrinja  esta  regla  se  le  

retirara  del  área  de  trabajo  y  se  le suspenderá inmediatamente 

de sus funciones. 

c) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o 

entrenamiento previos.  

d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios 

de protección de los  equipos,  herramientas,  maquinaria y áreas 

restringidas  con  que cuenta  la entidad. 

 

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES - INCENTIVOS 

 

      (NOMBRE DE LA EMPRESA) adoptará las medidas necesarias para 

sancionar, a quienes por acción u omisión incumplan lo previsto en el 

presente documento y demás normas sobre prevención de riesgos 

laborales. La sanción se aplicará tomando en consideración, entre otros, 

la gravedad de la falta cometida, el número de personas afectadas, la 

gravedad de las lesiones o los daños producidos o que hubieran  podido  
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producirse  por  la  ausencia  o  deficiencia  de  las  medidas preventivas 

necesarias y si se trata de un caso de reincidencia. 

 

Artículo 6.- En caso de incumplimiento de las disposiciones constantes 

en el presente plan, se aplicarán las sanciones que disponen el Código 

del Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) y 

de acuerdo a la gravedad de la falta cometida según se indica a 

continuación. 

 

a) FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellas que 

contravienen los reglamentos, leyes y normas, que no ponen en 

peligro la integridad física del trabajador, de sus compañeros de 

trabajo o de los bienes de la empresa- 

b) FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves  todas  las  

transgresiones  que causen daños físicos o económicos a los 

trabajadores, a la empresa o a terceros relacionados con la 

empresa, así como aquellas transgresiones que sin causar 

efectivamente daños físicos o económicos, impliquen alto riesgo de 

producirlos. 

c) FALTAS MUY GRAVES: Se consideran faltas muy graves todo 

evento que cause daños físicos o económicos a los trabajadores, a 

los bienes de la empresa o a la integridad  de  terceros  

relacionados  con  la  empresa  o  que  sean  un  evento 

reincidente. 
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CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD: 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Artículo 7.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO: 

 

      Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación y mayoría 

simple un delegado de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número 

de trabajadores no supera las 15 personas; y estará registrado ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Artículo 8.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

 

      (NOMBRE DE LA EMPRESA) nombrará un responsable de 

prevención de riesgos de entre todos sus colaboradores, luego de 

brindar la capacitación adecuada para asumir dicha función. 

 

      El responsable de prevención de riesgos, tendrá las siguientes 

funciones: 

 

a) Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales. 

b) Facilitar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de 

seguridad. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente 

documento. 

d) Mantener  la  comunicación  y  retroalimentación  en  temas  de  

prevención  de riesgos, de accidentes de trabajo con todos sus 

colaboradores. 

 

      Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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Artículo 9.- MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA: 

 

      Se  contará  con  la  asistencia  periódica  de  un  medico  

ocupacional,  registrado  en  el Ministerio de Relaciones Laborales, 

conforme la ley; el mismo que de encargará de: 

 

a) Aplicación del programa de vigilancia de la salud. 

b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, 

además de dictar charlas en temas de salud ocupacional. 

 

Artículo 10.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O PATRONO 

 

      En  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  el  Patrono  

tendrá las  siguientes responsabilidades: 

 

a) Liderar y facilitar el cumplimento del presente documento. 

b) Asignar recursos para la adecuada ejecución de las 

disposiciones descritas en este Plan Mínimo de Seguridad, así 

como para la prevención de los Riesgos Laborales. 

c) Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, 

sobre todo para la prevención e identificación de riesgos, actos o 

condiciones inseguras. 

d) Desarrollar  y  ejecutar  programas  preventivos  basados  en  la  

identificación  de riesgos, aplicando controles en la fuente, en el 

medio de transmisión y en el trabajador. 
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CAPITULO III 

PREVENCION DE RIESGOS DE LA POBLACION VULNERABLE 

Artículo 11.- PERSONAL FEMENINO 

 

      En caso de contar con personal femenino, se debe salvaguardar la 

salud reproductiva, evitando exposiciones a factores de riesgo, que 

pueden incidir sobre la trabajadora o su hijo (a) 

 

Artículo 12.- MENORES DE EDAD 

 

      Se prohíbe la contratación de menores de edad. 

 

Artículo 13.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

      (NOMBRE DE LA EMPRESA), dependiendo del puesto de trabajo, 

podrá contratar personal con discapacidades, controlando los riesgos y 

cumpliendo con la legislación, por lo cual los empleados con 

discapacidad, serán asignados a actividades que no afecten su condición 

psicofísica. 

 

Artículo 14.- PERSONAL EXTRANJERO 

 

      En caso de contar con personal extranjero, se garantizará las 

mismas condiciones que aplican al personal nacional, en el tema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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CAPITULO IV 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

Artículo 15.- Consta en la Matriz de Riesgos Laborales anexa. 

 

CAPITULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

Artículo 16.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio 

y/o explosión se adoptaran los siguientes controles: 

 

a) Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes 

de su uso.  

b) No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización. 

c) Evitar cargas excesivas en tomacorrientes. 

d) Almacenar  adecuadamente  productos  químicos  como  

pinturas,  solventes  y comestibles, considerando: 

I. El  área  donde  se  los  almacena  deberá  ser  alejada  

de  otros  materiales combustibles que pudieran favorecer 

la creación de un fuego. 

II. Usar envases y tapas que cierren correctamente. 

III. Mantener identificados todos los envases. 

 

Artículo 17.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

      (NOMBRE DE LA EMPRESA), ante una situación de emergencia 

deberá conocer el modo de actuación a seguir y comunicarlo a sus 

colaboradores. Para esto, se tendrá en cuanta lo siguiente, dentro de las 

instalaciones de cada proyecto y en las instalaciones propias o taller del 

mismo: 
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a) Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de 

evacuación. 

b) Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres 

y sin seguro 

c) Establecer  o  localizar  vías  de  evacuación  hacia  el  área  

segura  o  punto  de encuentro de cada sitio. 

d) Contar o localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda 

ser activado en caso de emergencia y que alerte a todo el 

personal. 

e) Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de 

incendio, en el caso de taller; y 

f) Conocer la ubicación de extintores, hidratantes o cajetines de 

emergencia en los proyectos donde se ejecuten actividades. 

 

CAPITULO VI 

SEÑALIZACIÓN 

Característica Uso Ejemplo 

PROHIBICIÓN: 
Redonda, con pictograma 

negro, fondo blanco, 
borde y banda roja 

 
Prohibido el paso, 

prohibido estacionar, 
prohibido fumar, entre 

otros. 

 

 

 

OBLIGACIONES: 
Obliga un comportamiento 
determinado, es redonda, 
con pictograma blanco y 

fondo azul 

 

 
 

Uso de equipos de 
protección personal 

 

 
 

SOCORRO O 
SALVAMENTO: 

Indicación de señales 
para evacuación, es 

rectangular o cuadrada 
con pictograma blanco, 

fondo verde 

 

 
Vías de evacuación, 

salidas de 
emergencia, punto de 

primeros auxilios, 
teléfono de 

emergencia, ducha de 
seguridad, lavaojos 
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ADVERTENCIA: 
Advierte peligros 

existentes. Triángulo 
equilátero de borde y 

pictograma negro sobre 
fondo amarillo 

 
 

Riesgo eléctrico, 
riesgo de ruido, 

hombres trabajando, 
entre otros. 

 

 

 
 

 

RELATIVAS A EQUIPOS 
CONTRA INCENDIOS: 

Indican la ubicación o lugar 
donde se encuentran 
equipos de control de 

incendios. Son 
rectangulares o cuadradas, 

con pictograma negro y 
fondo rojo 

 

Extintores, hidrantes, 
monitoreos, 

pulsadores de alarma 

 

 

CAPITULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 18.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 

sometan a los exámenes  médicos  de  pre empleo,  periódicos  y  

de  retiro,  acorde  con  los riesgos a que están expuestos en sus 

labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por 

médicos especialistas en salud ocupacional y no  implicarán 

ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo 

posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

 

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales 

practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen 

derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el 

conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan 

ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá 

facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, 

cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 
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CAPITULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Artículo 19.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

a) Es obligación del responsable, investigar y analizar los accidentes, 

incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de 

identificar las causas que los originaron y adoptar acciones 

correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de 

hechos similares, además de servir como fuente de insumo para 

desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva 

tecnología. 

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de 

acuerdo con el  procedimiento  de  notificación,  investigación  y  

reporte  de  accidentes  e incidentes de la empresa. 

c) El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar el 

reporte de notificación  de todo accidente con baja, es decir, que 

causaré la pérdida de más de una jornada laboral. Dicho reporte, 

deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del Trabajo del 

IESS, en el término de diez  (10) días, contados desde la fecha del 

siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, 

bajo la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios 

Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, los 

representantes de dichas empresas, deberán proceder con la 

notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

d) En los meses de Enero y Julio, el o responsable junto con el 

médico de visita periódica que realiza visitas periódicas para la 

vigilancia de la Salud, enviarán una copia del concentrado de seis 

meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de 

Trabajo. 

 

 

 



Anexos 55 

Artículo 20- REGISTRO DE ACCIDENTES –  INCIDENTES 

 

a) Será Obligación del Responsable, el llevar el registro de los 

accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como las 

estadísticas de accidentabilidad respectiva. 

b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión 

existente en la  prevención  de  riesgos  laborales,  que  

ocasionaron  el  accidente;  o  las medidas de seguridad aplicadas 

durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos; 

c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para 

prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo; 

d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo; 

e) Apoyar  y controlar  a las organizaciones laborales  para que  

estas provean ambientes saludables  y seguros a  los 

trabajadores  afiliados  al IESS;  a  la aplicación de procedimientos 

de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos y, 

f) Puntualizar  la  responsabilidad  de  la  organización  laboral  y  del  

afiliado  sin relación de dependencia o autónomo en relación al 

accidente de trabajo. 

g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de 

Seguridad y Salud o responsable, junto con el médico del 

Servicio Médico de empresa o el que realiza visitas periódicas 

para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del concentrado de 

seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al 

Ministerio de Trabajo e IESS. 
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CAPITULO IX 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los 

riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. 

Complementariamente, los empleadores comunicarán las 

informaciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que 

se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los 

mismos 

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

deberá realizar el proceso de inducción específica al puesto de 

trabajo. 

c) Toda    empresa    de    Actividades    Complementarias,    

Servicios    Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, 

contratada por la empresa, deberá cumplir con el proceso de 

inducción general básico de la empresa Contratante, así como con 

su propio proceso de inducción al puesto de trabajo 

d) La  información  y capacitación  en  prevención  de  riesgos,  

deberá  centrarse principalmente en: 

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el 

lugar de trabajo y relacionados con las actividades a 

desarrollarse, en especial las de alto riesgo. 

2. Las  lecciones  aprendidas  generadas  a  partir  de  la  

ocurrencia     de accidentes y/o incidentes  ocurridos en la 

operación. 

3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización 

y análisis de simulacros. 

4. Educación para la Salud. 

e) El  Responsable  y el  Médico  de  Visita  Periódica,  son  los  

responsables  de establecer los canales de información sobre los 
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aspectos relacionados con la Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial. 

 

CAPITULO X 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Artículo 22.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 

 

a) El   responsable   de   Seguridad   y   Salud,   definirá   las   

especificaciones   y estándares que deberán cumplir los equipos de 

protección individual a ser utilizados por sus trabajadores. 

b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la 

protección colectiva  sobre la individual. 

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado 

y trabajador, en  función  de  su  puesto  de  trabajo    y  las  

actividades  que  realiza,  será entregado de acuerdo con los 

procedimientos internos. 

d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados 

para el uso apropiado de los equipos de protección individual que 

utiliza, su correcto mantenimiento y los criterios para su reemplazo. 

e) Todo  equipo  de  protección  individual  dañado  o  deteriorado,  

deberá  ser inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier 

actividad. Para cumplir con este requerimiento, la empresa deberá  

mantener un stock adecuado de los equipos de protección 

individual para sus empleados y trabajadores. 

 

CAPITULO XI 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo  23.- GESTIÓN AMBIENTAL 

 

      La  empresa  cumplirá  con  la  legislación  nacional  aplicable  y  

vigente  sobre conservación y protección del ambiente. Para cumplir 

dicho cometido, deberá: 
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1. Proveer     condiciones     de     trabajo     seguras,     saludables     

y ambientalmente sustentables. 

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre 

el ambiente y las comunidades de su área de influencia. 

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas 

y sólidas, requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo 

con los cronogramas establecidos y aprobados por las entidades 

Ambientales de Control, relacionadas con las actividades de la 

empresa. 

 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

      Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de 

Riesgos, todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus 

reglamentos, los reglamentos  sobre seguridad y salud ocupacional en 

general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS y las normas 

internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que 

prevalecerán en todo caso. 

 

FIRMAS 

 

___________________________________________________________ 

RESPONSABLE DE ELABORAR EL PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

 

___________________________________________________________ 

GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE 

LA EMPRESA 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 
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                                                              Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
                                                              Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación de la 

Clase

Interactuar con los 

alumnos

Revisión de las 

Tareas o deberes

Enviar nuevas tareas 

o deberes

ANEXO 2

DIAGRAMA DE FLUJO DE IMPARTIR 

CLASES

Preparación del tema

Presentación del 

tema

Dictar la Teoría
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ANEXO 3 

Resultados de auto auditoría de riesgos 

 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

Elaborado Por: Eduardo Mendoza

Proceso Analizado: Docente

temperatura baja

iluminación insuficiente x

iluminación excesiva

ruido

vibración

radiaciones ultraviloleta

x

manejo eléctrico

x

choques

piso irregular, resbaladizo

manejo de armas de fuego

circulación de vehiculos en áreas de trabajo

trabajo a distinto nivel

trabajo subterráneo

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

caidas al mismo nivel x

desorden x

obstaculos en el piso x

caída de objetos en manipulación

superficies o materiales calientes

gases de …….. (especificar)

vapores de…….(especificar)

nieblas de…(especificar)

aerosoles  (especificar) 

smog   (contaminación ambiental)

Animales peligrosos(salvajes o domésticos)

x

x

Consumo de alimentos no garantizados

Alergenos de origen vegetal o animal 

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo

x

uso inadecuado de pantallas de visualización                                      

trabajo a presiòn x

alta responsabilidad

sobrecarga mental x

trabajo monòtono

inestabilidad en el empleo x

déficit en la comunicación x

inadecuada supervisión 

x

desmotivación 

desarraigo familiar

agresión o maltrato (palabra y obra)

trato con clientes y usuarios x

amenaza delincuencial

inestabilidad emocional

manifestaciones psicosomáticas

x

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso x

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, 

explosión, escape o derrame de sustancias)

manejo de inflamables y/o explosivos

Actividades/Tarea del Proceso: Impartir Clases

Area de Trabajo: Docentes (Aulas de Inicial a décimo de EGB)

N° de Trabajadores: 12

SEÑALE CON UNA X CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERA 

SE ENCUENTRA EN SU SITIO DE TRABAJO

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ

Riesgo 

Identificado

IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUB-ESTANDARES DEL SITIO DE TRABAJO

Revisado por :

FACTORES PSICOSICIAL:

turnos rotativos

FACTORES ERGONÓMICOS:

sobreesfuerzo físico

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

FACTORES BIOLÓGICOS:

elementos en descomposición

presencia de vectores (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas)

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

FACTORES QUÍMICOS:

polvo orgánico

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

FACTORES MECÁNICOS:

espacio fisico reducido

FACTORES DE RIESGO

FACTORES FÍSICOS:

temperatura elevada

Fecha de Elaboración: 12/Nov/2015
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Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

Elaborado Por: Eduardo Mendoza

Proceso Analizado: Docente

temperatura baja

iluminación insuficiente x

iluminación excesiva

ruido

vibración

radiaciones ultraviloleta

manejo eléctrico

choques

piso irregular, resbaladizo

manejo de armas de fuego

circulación de vehiculos en áreas de trabajo

trabajo a distinto nivel

trabajo subterráneo

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

caidas al mismo nivel

desorden

obstaculos en el piso

caída de objetos en manipulación

superficies o materiales calientes

gases de …….. (especificar)

vapores de…….(especificar)

nieblas de…(especificar)

aerosoles  (especificar) 

smog   (contaminación ambiental)

Animales peligrosos(salvajes o domésticos)

Consumo de alimentos no garantizados

Alergenos de origen vegetal o animal 

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo

x

uso inadecuado de pantallas de visualización                                      x

trabajo a presiòn 

alta responsabilidad

sobrecarga mental x

trabajo monòtono

inestabilidad en el empleo

déficit en la comunicación

inadecuada supervisión 

desmotivación 

desarraigo familiar

agresión o maltrato (palabra y obra)

trato con clientes y usuarios

amenaza delincuencial

inestabilidad emocional

manifestaciones psicosomáticas

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, 

explosión, escape o derrame de sustancias)

manejo de inflamables y/o explosivos

FACTORES ERGONÓMICOS:

sobreesfuerzo físico

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

FACTORES PSICOSICIAL:

turnos rotativos

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

polvo orgánico

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

FACTORES BIOLÓGICOS:

elementos en descomposición

presencia de vectores (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas)

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

temperatura elevada

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

FACTORES MECÁNICOS:

espacio fisico reducido

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

FACTORES QUÍMICOS:

Actividades/Tarea del Proceso: Subir Información al Sistema

N° de Trabajadores: 12

FACTORES DE RIESGO Riesgo 

IdentificadoFACTORES FÍSICOS:

SEÑALE CON UNA X CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERA 

SE ENCUENTRA EN SU SITIO DE TRABAJO

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ

IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUB-ESTANDARES DEL SITIO DE TRABAJO

Revisado por :

Area de Trabajo: Sala de Computo

Fecha de Elaboración: 13/Nov/2015



Anexos 62 

 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

Elaborado Por: Eduardo Mendoza

Proceso Analizado: Docente

temperatura baja

iluminación insuficiente

iluminación excesiva

ruido

vibración

radiaciones ultraviloleta

manejo eléctrico

choques

piso irregular, resbaladizo x

manejo de armas de fuego

circulación de vehiculos en áreas de trabajo

trabajo a distinto nivel

trabajo subterráneo

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

caidas al mismo nivel x

desorden

obstaculos en el piso

x

caída de objetos en manipulación

superficies o materiales calientes

gases de …….. (especificar)

vapores de…….(especificar)

nieblas de…(especificar)

aerosoles  (especificar) 

smog   (contaminación ambiental)

Animales peligrosos(salvajes o domésticos) x

x

Consumo de alimentos no garantizados

Alergenos de origen vegetal o animal 

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo

x

uso inadecuado de pantallas de visualización                                      

trabajo a presiòn 

alta responsabilidad

sobrecarga mental

trabajo monòtono

inestabilidad en el empleo

déficit en la comunicación

inadecuada supervisión 

desmotivación 

desarraigo familiar

agresión o maltrato (palabra y obra)

trato con clientes y usuarios

amenaza delincuencial

inestabilidad emocional

manifestaciones psicosomáticas

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso x

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, 

explosión, escape o derrame de sustancias)

manejo de inflamables y/o explosivos

FACTORES ERGONÓMICOS:

sobreesfuerzo físico

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

FACTORES PSICOSICIAL:

turnos rotativos

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

polvo orgánico

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

FACTORES BIOLÓGICOS:

elementos en descomposición

presencia de vectores (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas)

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

temperatura elevada

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

FACTORES MECÁNICOS:

espacio fisico reducido

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

FACTORES QUÍMICOS:

Fecha de Elaboración: 13/Nov/2015

Actividades/Tarea del Proceso: Recorrido de Patios

N° de Trabajadores: 12

FACTORES DE RIESGO Riesgo 

IdentificadoFACTORES FÍSICOS:

SEÑALE CON UNA X CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERA 

SE ENCUENTRA EN SU SITIO DE TRABAJO

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ

IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUB-ESTANDARES DEL SITIO DE TRABAJO

Revisado por :

Area de Trabajo: Patios



Anexos 63 

 

 
Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

Elaborado Por: Eduardo Mendoza

Proceso Analizado: Docente/Auxiliar de Servicio

temperatura baja

iluminación insuficiente x

iluminación excesiva

ruido

vibración

radiaciones ultraviloleta

manejo eléctrico

x

choques

piso irregular, resbaladizo

manejo de armas de fuego

circulación de vehiculos en áreas de trabajo

trabajo a distinto nivel

trabajo subterráneo

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

caidas al mismo nivel x

desorden

obstaculos en el piso

caída de objetos en manipulación x

superficies o materiales calientes

gases de …….. (especificar)

vapores de…….(especificar)

nieblas de…(especificar)

aerosoles  (especificar) 

smog   (contaminación ambiental)

Animales peligrosos(salvajes o domésticos)

x

Consumo de alimentos no garantizados

Alergenos de origen vegetal o animal 

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo

x

uso inadecuado de pantallas de visualización                                      

trabajo a presiòn 

alta responsabilidad

sobrecarga mental

trabajo monòtono

inestabilidad en el empleo

déficit en la comunicación

inadecuada supervisión 

desmotivación 

desarraigo familiar

agresión o maltrato (palabra y obra)

trato con clientes y usuarios

amenaza delincuencial

inestabilidad emocional

manifestaciones psicosomáticas

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, 

explosión, escape o derrame de sustancias)

manejo de inflamables y/o explosivos

FACTORES ERGONÓMICOS:

sobreesfuerzo físico

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

FACTORES PSICOSICIAL:

turnos rotativos

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

polvo orgánico

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

FACTORES BIOLÓGICOS:

elementos en descomposición

presencia de vectores (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas)

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

temperatura elevada

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

FACTORES MECÁNICOS:

espacio fisico reducido

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

FACTORES QUÍMICOS:

Fecha de Elaboración: 16/Nov/2015

Actividades/Tarea del Proceso: Alimentación

N° de Trabajadores: 13

FACTORES DE RIESGO Riesgo 

IdentificadoFACTORES FÍSICOS:

SEÑALE CON UNA X CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERA 

SE ENCUENTRA EN SU SITIO DE TRABAJO

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ

IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUB-ESTANDARES DEL SITIO DE TRABAJO

Revisado por :

Area de Trabajo: Comedor



Anexos 64 

 

 
Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

Elaborado Por: Eduardo Mendoza

Proceso Analizado: Docente/Auxiliar de Servicio

temperatura baja

iluminación insuficiente x

iluminación excesiva

ruido

vibración

radiaciones ultraviloleta

manejo eléctrico

choques

piso irregular, resbaladizo x

manejo de armas de fuego

circulación de vehiculos en áreas de trabajo

trabajo a distinto nivel

trabajo subterráneo

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

caidas al mismo nivel

desorden

obstaculos en el piso

caída de objetos en manipulación

superficies o materiales calientes

gases de …….. (especificar)

vapores de…….(especificar)

nieblas de…(especificar)

aerosoles  (especificar) 

smog   (contaminación ambiental)

Animales peligrosos(salvajes o domésticos)

x

Consumo de alimentos no garantizados

Alergenos de origen vegetal o animal 

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo

uso inadecuado de pantallas de visualización                                      

trabajo a presiòn 

alta responsabilidad

sobrecarga mental

trabajo monòtono

inestabilidad en el empleo

déficit en la comunicación

inadecuada supervisión 

desmotivación 

desarraigo familiar

agresión o maltrato (palabra y obra)

trato con clientes y usuarios

amenaza delincuencial

inestabilidad emocional

manifestaciones psicosomáticas

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, 

explosión, escape o derrame de sustancias)

manejo de inflamables y/o explosivos

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ

IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUB-ESTANDARES DEL SITIO DE TRABAJO

Revisado por :

Area de Trabajo: Servicios Higiénicos

SEÑALE CON UNA X CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERA 

SE ENCUENTRA EN SU SITIO DE TRABAJO

FACTORES ERGONÓMICOS:

sobreesfuerzo físico

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

FACTORES PSICOSICIAL:

turnos rotativos

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

polvo orgánico

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

FACTORES BIOLÓGICOS:

elementos en descomposición

presencia de vectores (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas)

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

temperatura elevada

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

FACTORES MECÁNICOS:

espacio fisico reducido

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

FACTORES QUÍMICOS:

Fecha de Elaboración: 16/Nov/2015

Actividades/Tarea del Proceso: Utilización

N° de Trabajadores: 13

FACTORES DE RIESGO Riesgo 

IdentificadoFACTORES FÍSICOS:



Anexos 65 

 
Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

Elaborado Por: Eduardo Mendoza

Proceso Analizado: Docente/Auxiliar de Servicio

x

temperatura baja

iluminación insuficiente

iluminación excesiva

ruido

vibración

radiaciones ultraviloleta x

manejo eléctrico

choques x

piso irregular, resbaladizo

manejo de armas de fuego

circulación de vehiculos en áreas de trabajo

trabajo a distinto nivel

trabajo subterráneo

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

caidas al mismo nivel

desorden

obstaculos en el piso

caída de objetos en manipulación

superficies o materiales calientes

gases de …….. (especificar)

vapores de…….(especificar)

nieblas de…(especificar)

aerosoles  (especificar) 

smog   (contaminación ambiental) x

Animales peligrosos(salvajes o domésticos)

x

Consumo de alimentos no garantizados

Alergenos de origen vegetal o animal 

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo

uso inadecuado de pantallas de visualización                                      

trabajo a presiòn 

alta responsabilidad

sobrecarga mental

trabajo monòtono

inestabilidad en el empleo

déficit en la comunicación

inadecuada supervisión 

desmotivación 

desarraigo familiar

agresión o maltrato (palabra y obra)

trato con clientes y usuarios

amenaza delincuencial x

inestabilidad emocional

manifestaciones psicosomáticas

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

FACTORES BIOLÓGICOS:

presencia de vectores (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas)

FACTORES MECÁNICOS:

FACTORES QUÍMICOS:

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

espacio fisico reducido

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

Actividades/Tarea del Proceso: Transporte

FACTORES DE RIESGO

FACTORES FÍSICOS:

SEÑALE CON UNA X CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERA 

SE ENCUENTRA EN SU SITIO DE TRABAJO

manejo de inflamables y/o explosivos

polvo orgánico

elementos en descomposición

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

sobreesfuerzo físico

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

turnos rotativos

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, 

explosión, escape o derrame de sustancias)

FACTORES PSICOSICIAL:

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ

IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUB-ESTANDARES DEL SITIO DE TRABAJO

Revisado por :

Area de Trabajo: Desplazamiento desde y hasta el centro de trabajo

Fecha de Elaboración: 17/Nov/2015

N° de Trabajadores: 13

Riesgo 

Identificado

temperatura elevada

FACTORES ERGONÓMICOS:



Anexos 66 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

Elaborado Por: Eduardo Mendoza

Proceso Analizado: Auxiliar de Servicio

temperatura baja

iluminación insuficiente

iluminación excesiva

ruido x

vibración

radiaciones ultraviloleta

manejo eléctrico

x

choques

piso irregular, resbaladizo

manejo de armas de fuego

circulación de vehiculos en áreas de trabajo

trabajo a distinto nivel

trabajo subterráneo

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

caidas al mismo nivel x

desorden

obstaculos en el piso x

caída de objetos en manipulación

superficies o materiales calientes

x

gases de …….. (especificar)

vapores de…….(especificar)

nieblas de…(especificar)

aerosoles  (especificar) 

smog   (contaminación ambiental)

Animales peligrosos(salvajes o domésticos)

x

Consumo de alimentos no garantizados

Alergenos de origen vegetal o animal 

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo x

x

uso inadecuado de pantallas de visualización                                      

trabajo a presiòn 

alta responsabilidad

sobrecarga mental

trabajo monòtono

inestabilidad en el empleo

déficit en la comunicación

inadecuada supervisión 

desmotivación 

desarraigo familiar

agresión o maltrato (palabra y obra)

trato con clientes y usuarios

amenaza delincuencial

inestabilidad emocional

manifestaciones psicosomáticas

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, 

manejo de inflamables y/o explosivos

elementos en descomposición

presencia de vectores (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas)

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

FACTORES ERGONÓMICOS:

sobreesfuerzo físico

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

FACTORES PSICOSICIAL:

turnos rotativos

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

temperatura elevada

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

FACTORES MECÁNICOS:

espacio fisico reducido

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

FACTORES QUÍMICOS:

polvo orgánico

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

FACTORES BIOLÓGICOS:

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ

IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUB-ESTANDARES DEL SITIO DE TRABAJO

Revisado por :

Area de Trabajo: Aulas

Fecha de Elaboración: 17/Nov/2015

Actividades/Tarea del Proceso: Limpieza y Ordenar aulas

N° de Trabajadores: 1

SEÑALE CON UNA X CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERA 

SE ENCUENTRA EN SU SITIO DE TRABAJO

FACTORES DE RIESGO Riesgo 

IdentificadoFACTORES FÍSICOS:



Anexos 67 

 
Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

Elaborado Por: Eduardo Mendoza

Proceso Analizado: Auxiliar de Servicio

temperatura baja

iluminación insuficiente

iluminación excesiva

ruido

vibración

radiaciones ultraviloleta

manejo eléctrico

x

choques

piso irregular, resbaladizo

manejo de armas de fuego

circulación de vehiculos en áreas de trabajo

trabajo a distinto nivel

trabajo subterráneo

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

caidas al mismo nivel x

desorden

obstaculos en el piso x

caída de objetos en manipulación

superficies o materiales calientes

x

gases de …….. (especificar)

vapores de…….(especificar)

nieblas de…(especificar)

aerosoles  (especificar) 

smog   (contaminación ambiental)

Animales peligrosos(salvajes o domésticos)

Consumo de alimentos no garantizados

Alergenos de origen vegetal o animal 

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo x

x

uso inadecuado de pantallas de visualización                                      

trabajo a presiòn 

alta responsabilidad

sobrecarga mental

trabajo monòtono

inestabilidad en el empleo

déficit en la comunicación

inadecuada supervisión 

desmotivación 

desarraigo familiar

agresión o maltrato (palabra y obra)

trato con clientes y usuarios

amenaza delincuencial

inestabilidad emocional

manifestaciones psicosomáticas

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

FACTORES PSICOSICIAL:

turnos rotativos

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, 

manejo de inflamables y/o explosivos

FACTORES QUÍMICOS:

polvo orgánico

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

FACTORES BIOLÓGICOS:

elementos en descomposición

presencia de vectores (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas)

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

FACTORES ERGONÓMICOS:

sobreesfuerzo físico

SEÑALE CON UNA X CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERA 

SE ENCUENTRA EN SU SITIO DE TRABAJO

FACTORES DE RIESGO Riesgo 

IdentificadoFACTORES FÍSICOS:

temperatura elevada

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

FACTORES MECÁNICOS:

espacio fisico reducido

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ

IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUB-ESTANDARES DEL SITIO DE TRABAJO

Revisado por :

Area de Trabajo: Casa/Comedor

Fecha de Elaboración: 18/Nov/2015

Actividades/Tarea del Proceso: Limpieza

N° de Trabajadores: 1



Anexos 68 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

Elaborado Por: Eduardo Mendoza

Proceso Analizado: Auxiliar de Servicio

x

temperatura baja

iluminación insuficiente

iluminación excesiva

ruido x

vibración

radiaciones ultraviloleta x

manejo eléctrico

choques

piso irregular, resbaladizo x

manejo de armas de fuego

circulación de vehiculos en áreas de trabajo

trabajo a distinto nivel

trabajo subterráneo

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

caidas al mismo nivel

desorden

obstaculos en el piso

x

caída de objetos en manipulación x

superficies o materiales calientes

gases de …….. (especificar)

vapores de…….(especificar)

nieblas de…(especificar)

aerosoles  (especificar) 

smog   (contaminación ambiental)

x

Animales peligrosos(salvajes o domésticos) x

x

Consumo de alimentos no garantizados

Alergenos de origen vegetal o animal 

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo x

x

uso inadecuado de pantallas de visualización                                      

trabajo a presiòn 

alta responsabilidad

sobrecarga mental

trabajo monòtono

inestabilidad en el empleo

déficit en la comunicación

inadecuada supervisión 

desmotivación 

desarraigo familiar

agresión o maltrato (palabra y obra)

trato con clientes y usuarios

amenaza delincuencial

inestabilidad emocional

manifestaciones psicosomáticas

x

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

manejo de inflamables y/o explosivos

presencia de vectores (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas)

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

FACTORES ERGONÓMICOS:

sobreesfuerzo físico

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

FACTORES PSICOSICIAL:

turnos rotativos

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, 

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

FACTORES MECÁNICOS:

espacio fisico reducido

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

FACTORES QUÍMICOS:

polvo orgánico

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

FACTORES BIOLÓGICOS:

elementos en descomposición

Area de Trabajo: Patios

Fecha de Elaboración: 18/Nov/2015

Actividades/Tarea del Proceso: Limpieza, Poda de Cesped, Evacuación de Basura

N° de Trabajadores: 1

SEÑALE CON UNA X CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERA 

SE ENCUENTRA EN SU SITIO DE TRABAJO

FACTORES DE RIESGO Riesgo 

IdentificadoFACTORES FÍSICOS:

temperatura elevada

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ

IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUB-ESTANDARES DEL SITIO DE TRABAJO

Revisado por :



Anexos 69 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo

Elaborado Por: Eduardo Mendoza

Proceso Analizado: Auxiliar de Servicio

temperatura baja

iluminación insuficiente

iluminación excesiva

ruido

vibración

radiaciones ultraviloleta

manejo eléctrico

choques

piso irregular, resbaladizo x

manejo de armas de fuego

circulación de vehiculos en áreas de trabajo

trabajo a distinto nivel

trabajo subterráneo

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

caidas al mismo nivel

desorden

obstaculos en el piso

caída de objetos en manipulación x

superficies o materiales calientes

gases de …….. (especificar)

vapores de…….(especificar)

nieblas de…(especificar)

aerosoles  (especificar) 

smog   (contaminación ambiental)

x

Animales peligrosos(salvajes o domésticos)

x

Consumo de alimentos no garantizados

Alergenos de origen vegetal o animal 

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo x

x

uso inadecuado de pantallas de visualización                                      

trabajo a presiòn 

alta responsabilidad

sobrecarga mental

trabajo monòtono

inestabilidad en el empleo

déficit en la comunicación

inadecuada supervisión 

desmotivación 

desarraigo familiar

agresión o maltrato (palabra y obra)

trato con clientes y usuarios

amenaza delincuencial

inestabilidad emocional

manifestaciones psicosomáticas

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

FACTORES PSICOSICIAL:

turnos rotativos

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, 

manejo de inflamables y/o explosivos

polvo orgánico

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

FACTORES BIOLÓGICOS:

elementos en descomposición

presencia de vectores (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas)

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

FACTORES ERGONÓMICOS:

sobreesfuerzo físico

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

FACTORES DE RIESGO Riesgo 

IdentificadoFACTORES FÍSICOS:

temperatura elevada

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

FACTORES MECÁNICOS:

espacio fisico reducido

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

FACTORES QUÍMICOS:

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ

IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUB-ESTANDARES DEL SITIO DE TRABAJO

Revisado por :

Area de Trabajo: Servicios Higiénicos

Fecha de Elaboración: 19/Nov/2015

Actividades/Tarea del Proceso: Limpieza, Evacuación de Basura

N° de Trabajadores: 1

SEÑALE CON UNA X CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERA 

SE ENCUENTRA EN SU SITIO DE TRABAJO
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ANEXO 4 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS 

 

 
Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo

EMPRESA:

ACTIVIDAD: 

UBICACIÓN:

FECHA (día, mes, año):

EVALUADOR

CÓDIGO DOCUMENTO:

Á
R

E
A

 /
 D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O

P
R

O
C

E
S

O
 A

N
A

L
IZ

A
D

O

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
/T

A
R

E
A

 D
E

L
 

P
R

O
C

E
S

O

T
R

A
B

A
J

A
D

O
R

E
S

 (
A

S
) 

 t
o

ta
l

M
u

je
re

s
 N

o
.

H
o

m
b

re
s

  
N

o
.

c
h

o
q

u
e

s

m
a

n
e

jo
 d

e
 a

rm
a

s
 d

e
 f
u

e
g

o

c
a

id
a

s
 a

l 
m

is
m

o
 n

iv
e

l

p
o

lv
o

 o
rg

á
n

ic
o

A
n

im
a

le
s
 p

e
li
g

ro
s
o

s
(s

a
lv

a
je

s
 o

 

d
o

m
é

s
ti
c
o

s
)

a
m

e
n

a
z
a

 d
e

li
n

c
u

e
n

c
ia

l

  
R

IE
S

G
O

 M
O

D
E

R
A

D
O

R
IE

S
G

O
 I
M

P
O

R
T

A
N

T
E

 R
IE

S
G

O
 I
N

T
O

L
E

R
A

B
L

E

DOCENTES (AULAS DE 

INICIAL A DECIMO DE EGB)
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SALA DE COMPUTO SUBIR INFORMACION AL SISTEMA 4 5 4 4 3 1 0

PATIOS RECORRIDO DE LOS PATIOS 3 4 3 5 4 5 5 4 3 0

COMEDOR ALIMENTACION 4 5 4 4 5 3 4 2 0

SERVICIOS HIGIÉNICOS UTILIZACIÓN 4 4 5 2 1 0

DESPLAZAMIENTO DESDE 

Y  HASTA EL CENTRO DE 

TRABAJO
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EVACUACIÓN DE BASURA 3 3 4 3 0 0
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EVACUACIÓN DE BASURA 3 3 3 3 3 5 0 0
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ANEXO 5 

GESTIÓN PREVENTIVA 

 

Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 
 

 

 

 

Espacio físico 

reducido

Regirse a lo establecido 

en el Decreto 2393 Art. 

11 y la Decision 584 

Instrumento andino de 

seguridad y salud en el 

trabajo Art. 4

Construccion de una 

nueva aula en la 

Institución

Solicitar al distrito Asigne 

los recursos para la 

Construccion

Insalubridad - 

agentes 

biológicos(microorg

anismos, hongos, 

parásitos)

Dotar de suficiente agua 

potable de acuerdo al 

Art.39 y 52 del Decreto 

2393

Tratamiento del Agua

Capacitación sobre 

enfermedades causadas 

por ingesta de agua 

contaminada

Toma de muestras de 

agua

Posición forzada (de 

pie, sentada, 

encorvada, 

acostada)

Colocación de silla 

Ergonómica

Exámenes médicos que 

deben realizar a los 

trabajadores en base a 

los riesgos de cada 

puesto de trabajo

Capacitación sobre los 

riesgos existentes en los 

puestos de trabajo

Realizar pautas Activas de 

trabajo

Trabajo a presiòn        
Charla sobre manejo de 

control de estress laboral

Sobrecarga mental
Charla sobre manejo de 

control de estress laboral

Inestabilidad en el 

empleo

Charla sobre manejo de 

control de estress laboral

Déficit en la 

comunicación

Charla de relaciones 

humanas

Relaciones 

interpersonales  

inadecuadas o 

deterioradas

Charla sobre relaciones 

interpersonales

Sistema electrico 

defectuoso

Mantener los sistemas 

eléctricos de acuerdo a 

la ley de Instalaciones 

Eléctricas

Capacitación sobre los 

riesgos existentes en los 

puestos de trabajo (Riesgo 

de Contacto Eléctrico)

Posición forzada (de 

pie, sentada, 

encorvada, 

acostada)

Colocación de silla 

Ergonómica

Exámenes médicos que 

deben realizar a los 

trabajadores en base a 

los riesgos de cada 

puesto de trabajo

Capacitación sobre los 

riesgos existentes en los 

puestos de trabajo

Realizar pautas Activas de 

trabajo

SALA DE COMPUTO

GESTIÓN PREVENTIVA 

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 

el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 

DOCENTES (AULAS DE INICIAL A DECIMO DE EGB)

GESTIÓN PREVENTIVA 

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 

el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 
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Fuente: Esc. Federico Proaño Márquez 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 
 

 

 

 

 

 

 

Animales 

peligrosos(salvajes 

o domésticos)

Regirse a lo establecido 

en el Decreto 2393 Art. 

11

Construccion de 

Cerramiento integral de la 

Institución

Capacitación sobre los 

riesgos existentes en los 

puestos de trabajo

Solicitar al distrito Asigne 

los recursos para la 

Construccion

Posición forzada (de 

pie, sentada, 

encorvada, 

acostada)

Exámenes médicos que 

deben realizar a los 

trabajadores en base a 

los riesgos de cada 

puesto de trabajo

Capacitación sobre los 

riesgos existentes en los 

puestos de trabajo

Realizar pautas Activas de 

trabajo

Sistema electrico 

defectuoso

Mantener los sistemas 

eléctricos de acuerdo a 

la ley de Instalaciones 

Eléctricas

Capacitación sobre los 

riesgos existentes en los 

puestos de trabajo (Riesgo 

de Contacto Eléctrico)

Espacio físico 

reducido

Regirse a lo establecido 

en el Decreto 2393 Art. 

37

Construccion o 

readecuación de un 

Comedor adecuado 

dentro de la Institución

Solicitar al distrito Asigne 

los recursos para la 

Construccion, y 

adecuación del espacio 

necesario

Insalubridad - 

agentes 

biológicos(microorg

anismos, hongos, 

parásitos)

Dotar de suficiente agua 

potable de acuerdo al 

Art. 37, 38, 39, 52 del 

Decreto 2393

Tratamiento del Agua
Toma de muestras de 

agua

Insalubridad - 

agentes 

biológicos(microorg

anismos, hongos, 

parásitos)

Regirse a lo establecido 

en el Decreto 2393 Art. 

41, 42, 44, 45

Construir Baños 

excusados, urinarios, 

lababos.

Capacitación sobre 

enfermedades causadas 

por ingesta de agua 

contaminada

Solicitar al distrito Asigne 

los recursos para la 

Construccion, y 

adecuación del espacio 

necesario

SERVICIOS HIGIÉNICOS

COMEDOR

GESTIÓN PREVENTIVA 

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 

el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 

PATIOS

GESTIÓN PREVENTIVA 

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 

el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 

GESTIÓN PREVENTIVA 

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 

el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 



Anexos 73 

ANEXO 6 

PLAN MÍNIMO DE SEGURIDAD PARA LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ 

 

RAZÓN SOCIAL: Escuela de Educación Básica “Federico Proaño 

Márquez” 

 

CODIGO AMIE: 12H01420 

 

SOSTENIMIENTO: FISCAL 

 

DOMICILIO: Rcto. Palizada, Parroquia. Antonio Sotomayor, Cantón. 

Vinces, Prov. Los Ríos 

 

ACTIVIDAD 

 

 Enseñanza Inicial 1, 2 

 Enseñanza Preparatoria 

 Enseñanza Básica Elemental 

  Enseñanza Básica Media 

 Enseñanza Básica Superior 

 

OBJETIVOS 

 

 Cumplir  con  la normativa vigente establecida 

 Prevenir los riesgos laborales que se presenten, ya sea por medio 

de incidentes, accidentes o enfermedades profesionales, 

identificándolos como actos o condiciones inseguras 

 Promover una cultura de prevención de riesgos laborales al 

personal respecto a las actividades que se realicen para mantener 

un ambiente seguro 
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA    ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ” 

 

      La Escuela “Federico Proaño Márquez” es una institución educativa 

dedicado a  la enseñanza a niños de entre los 4 a 17 años de edad  , 

quien realiza sus actividades con responsabilidad y entrega, brindando un 

servicio de enseñanza con calidad y calidez, buscando siempre la 

satisfacción de sus clientes y la de sus colaboradores. Velando por la 

seguridad e integridad física y psicológica de los docentes que forman 

parte de ésta organización. 

 

      Con ésta finalidad, la Escuela “Federico Proaño Márquez” se 

compromete a: 

 

 Cumplir  con  la  legislación  vigente  y que se apliquen a las 

actividades de la Educación que se desarrollan dentro de sus 

instalaciones. 

 Identificar los riesgos que se encuentren dentro de la institución. 

 Gestionar y prevenir los riesgos laborales, que se generaren en el 

cumplimiento de las actividades, brindando un ambiente laboral de 

calidad a todos los docentes que imparten sus clases. 

 Fomentar, una cultura basada en el compromiso con la seguridad 

en el trabajo 

 Brindar condiciones de trabajo seguras al personal docente de la 

Institución y al resto de la comunidad educativa. 

 Incentivar a sus colaboradores al cumplimiento y la práctica de la 

Seguridad y la prevención de incidentes o accidentes de trabajo 

 Elaborar de acuerdo al análisis y evaluación de los riesgos dentro 

de la institución un programa de capacitación para los 

colaboradores. 

 Mantener un compromiso de mejora continua en la seguridad de los 

docentes y comunidad educativa. 
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CAPITULO A 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Artículo A1.- OBLIGACIONES GENERALES DE  LA ESCUELA 

“FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ”  

 

      La Escuela “Federico Proaño Márquez” tendrá las siguientes 

obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo: 

 

a) Elaborar la política empresarial y hacerla conocer a todos los 

trabajadores. 

b) Formular objetivos, planes y programas que contribuyan a la 

prevención de riesgos en sus puestos de trabajo, involucrando la 

participación de los docentes y demás personal que se encuentre 

laborando dentro de la institución. 

c) Identificar y evaluar los riesgos que se encuentren presentes, de 

forma inicial y periódica, con la finalidad de establecer planes de 

acciones preventivos y correctivos. 

d) Controlar los riesgos identificados, partiendo desde la fuente, en el 

medio de trasmisión y en el trabajador, privilegiando las medidas 

colectivas sobre las individuales. Si no se pudieren por alguna 

razón las anteriores, se deberá proporcionar sin costo alguno 

para el trabajador, la ropa de trabajo y/o de protección personal 

necesarios. 

e) Investigar los accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales, con la finalidad de tomar las medidas correctivas y 

preventivas necesarias, con el propósito de evitar que se den 

eventos similares. 

f) Informar a los docentes y demás personal que se encuentre 

laborando dentro de la institución acerca de los riesgos a los que 
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se encuentran expuestos, y brindarles capacitación, con el 

propósito de prevenirlos, evitarlos y eliminarlos. 

g) Cumplir  y  hacer  cumplir  las  disposiciones  del  Plan  Mínimo  

de  Seguridad  y Prevención de Riesgos y difundirlo entre todos 

sus colaboradores. 

 

Artículo A2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

 

      Los docentes y demás personal que se encuentre laborando dentro 

de la institución tendrán el  derecho a: 

 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado 

que garantice su salud, seguridad y bienestar. 

b) Tienen derecho a interrumpir sus actividades laborales cuando por 

razones considerables exista algún riesgo para su seguridad o para 

la de otros colaboradores. Siempre y cuando previa notificación y 

verificación por parte del Director que es el administrador de la 

Escuela. 

c)  Los docentes y demás personal que se encuentre laborando 

dentro de la institución tienen derecho a información acerca de los 

riesgos que se encuentran en sus lugares de trabajo. 

 

            Los docentes y demás personal que se encuentre laborando 

dentro de la institución tendrán las siguientes obligaciones  en materia 

de prevención de riesgos laborales: 

 

d) Los empleados deberán cumplir  con  las  normas,  reglamentos  e  

instrucciones  de  los  programas  de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, así como cumplir con las instrucciones que les impartan 

sus autoridades. 

e) Informar  a  sus  superiores  acerca  de  acciones  o  condiciones  

inseguras  de cualquier situación de trabajo (actividades, equipos, 
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instalaciones, herramientas, entre otras), que a su juicio entrañe, 

por motivos razonables un peligro para la Seguridad o la Salud 

de ellos. 

f) Informar al  Director de La Escuela oportunamente, sobre 

cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como 

consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y 

ambiente de trabajo. 

g) Cuidar de su higiene personal, para evitar el contagio de 

enfermedades. 

h) Someterse a chequeos médicos para evaluar su salud. 

 

Artículo A3.- PROHIBICIONES DE LA ESCUELA “FEDERICO 

PROAÑO MÁRQUEZ” 

 

      Quedará totalmente prohibido. 

 

a) Obligar  a  laborar  en  ambientes  insalubres;  salvo  que 

previamente se adopten las medidas preventivas necesarias. 

b) Permitir que el personal realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo de la acción de cualquier toxico. 

c) Dejar de cumplir con las disposiciones o indicaciones sobre 

prevención de riegos que establezcan las autoridades competentes 

en materia de Seguridad y Salud del trabajo 

 

Artículo A4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

  

      Está  prohibido a los docentes y demás personal que se encuentre 

laborando dentro de la institución: 

 

a) Participar  en  riñas,  juegos  de  azar  o  bromas  en los lugares  y  

horas  de  trabajo. Cometer imprudencias que puedan causar 

accidentes de trabajo.  
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b) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o 

entrenamiento previos.  

c) Dejar de cumplir con las reglamentaciones establecidas en cuanto 

a la prevención de riesgos laborales. 

d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios 

de protección de los  equipos,  herramientas,  maquinaria y áreas 

restringidas  con  que cuenta  la institución educativa. 

 

Artículo A5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES - INCENTIVOS 

 

      La Escuela “Federico Proaño Márquez” adoptará las medidas 

necesarias para sancionar, a quienes que por acción u omisión incumplan 

lo previsto en el presente documento y demás normas sobre prevención 

de riesgos laborales. 

 

      La sanción se aplicará tomando en consideración, entre otros, la 

gravedad de la falta cometida, el número de personas afectadas, la 

gravedad de las lesiones o los daños producidos o que hubieran  podido  

producirse  por  la  ausencia  o  deficiencia  de  las  medidas preventivas 

necesarias y si se trata de reincidencia. 

 

      En caso de incumplimiento de las disposiciones constantes en el 

presente plan, se aplicarán las sanciones que disponen en el Código del 

Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) y 

de acuerdo a la gravedad de la falta cometida según se indica a 

continuación. 

 

a) FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellas que 

contravienen los reglamentos, leyes y normas, que no ponen en 

peligro la integridad física del trabajador, de sus compañeros de 

trabajo o de los bienes de la empresa 
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b) FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves  todas  las  

transgresiones  que causen daños físicos o económicos a los 

trabajadores, a la empresa o a terceros relacionados con la 

empresa, así como aquellas transgresiones que sin causar 

efectivamente daños físicos o económicos, impliquen alto riesgo de 

producirlos. 

c) FALTAS MUY GRAVES: Se consideran faltas muy graves todo 

evento que cause daños físicos o económicos a los trabajadores, a 

los bienes de la empresa o a la integridad  de  terceros  

relacionados  con  la  empresa  o  que  sean  un  evento 

reincidente. 

 

CAPITULO B 

 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD: 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Artículo B1.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO: 

 

      Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación y mayoría 

simple un delegado de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número 

de trabajadores no supera las 15 personas; y estará registrado ante el 

Ministerio de Trabajo. 

 

Artículo B2.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

 

      La Escuela “Federico Proaño Márquez” nombrará un responsable 

que se encargará de l a  prevención de riesgos dentro de la Institución 

Académica de entre todos sus colaboradores para precautelar la 

seguridad y salud de sus demás compañeros y compañeras para lo cual 

luego de brindarle la capacitación requerida en materia de seguridad 



Anexos 80 

podrá asumir dicha función lo cual será dado a conocer al Distrito 12D05 

Vinces-Palenque.  

 

Sus funciones serán las siguientes: 

 

a) Identificar, prevenir y controlar los riesgos laborales. 

b) Facilitar la capacitación de los docentes en materia de seguridad. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente 

documento. 

d) Mantener  la  comunicación  y  retroalimentación  en  temas  de  

prevención  de riesgos, de accidentes de trabajo con todos sus 

colaboradores. 

 

      Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Trabajo. 

 

Artículo B3.- MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA: 

 

      Se  contará  con  la  visita  periódica  de  un  medico  ocupacional con 

grado de Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional  registrado  en  la 

Senescyt, conforme la ley; el mismo que de encargará de: 

 

a) Aplicación del programa de vigilancia de la salud. 

b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, 

además de dictar charlas en temas de salud ocupacional. 

 

Artículo B4.- RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO 12D05 VINCES-

PALENQUE 

 

      En  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  el  Distrito 

12d05 Vinces-Palenque  tendrá las  siguientes responsabilidades: 

 

a) Liderar y facilitar el cumplimento del presente documento. 
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b) Asignar l o s  recursos para la adecuada ejecución de las 

disposiciones establecidas en este Plan Mínimo de Seguridad, así 

como llevar a cabo la prevención de los Riesgos Laborales. 

c) Mantener una permanente comunicación con todos los docentes 

y demás personal que se encuentre laborando dentro de la 

institución, para poder llevar a cabo la prevención e identificación 

de los riesgos, actos o condiciones inseguras que se presenten en 

la Escuela Federico Proaño Márquez. 

d) Desarrollar  y  ejecutar  programas  preventivos  tomando en 

cuenta la  identificación  de los  riesgos, aplicando controles en la 

fuente, en el medio de transmisión y en el trabajador. 

 

CAPITULO C 

 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

 

FACTORES DE RIESGO FISICO 

 

Artículo C1.- TEMPERATURA ELEVADA 

 

      Para evitar un aumento de la temperatura corporal se deberá escoger 

ropa liviana para el desempeño de las actividades sobre todo en la época 

del verano. 

 

Artículo C2.- ILUMINACIÓN INSUFICIENTE 

 

      Todas las aulas, áreas de trabajo, comedor deberán estar 

suficientemente   iluminados, el nivel de iluminación deberá estar acorde a 

lo establecido en la normativa aplicable. Se dará prioridad  la luz natural y 

si ésta fuera insuficiente se utilizara la luz artificial acorde a lo establecido 

en la normativa aplicable. 
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Artículo C3.- RUIDO 

 

      La escuela se encuentra en un ambiente libre de ruido ambiental, sin 

embargo cuando se genera ruido por motivo de algún trabajo dentro de 

las instalaciones y exista ruido, éste deberá ser eliminado en la fuente 

generadora, de no poder hacer lo primero se actuará en el medio y si 

ninguna de las dos opciones anteriores pudieran ser aplicadas, se 

utilizará equipo de protección personal. 

 

Artículo C4.- RADIACIONES ULTRAVIOLETAS 

 

      Cuando el personal se dirija hasta o desde la institución se deberá 

proteger contra las radiaciones ultravioletas por medio de gorras, gafas 

con filtro UV, camisas mangas largas para evitar la prolongada exposición 

a los rayos solares que podrían derivar en una enfermedad que puede 

afectar la salud del personal docente y demás que pertenecen a la 

Institución Educativa. 

 

Artículo C5.- VENTILACION INSUFICIENTE 

 

      En las aulas se procurara la ventilación natural y cuando fuera 

insuficiente se utilizaran ventiladores, aires acondicionados de ser el caso 

para que el confort térmico se mantenga dentro de los parámetros 

establecidos en el decreto 2393. 

 

FACTORES DE RIESGO MECÁNICO 

 

Artículo C6.- SUPERFICIES DE TRABAJO. 

 

a) Todo el personal docente que transita dentro de las instalaciones y 

pasillos deberá hacerlo caminando normalmente, no corriendo para 

evitar que se originen accidentes. 
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b) Los áreas de transito se deberán mantener libres de obstáculos. 

c) Se deberá mantener el orden y la limpieza en todas las aulas. 

d) Se cumplirá con toda las señalizaciones que se encuentren en las 

instalaciones de la Escuela. 

e) En los lugares en que se esté realizando algún mantenimiento y 

que exista riesgo de caída, o caída de objetos deberá estar 

correctamente señalado con cinta que advierta del peligro. 

 

Artículo C7.- CHOQUES  
 
 

a) Evitar la presencia de mochilas, pupitres o cualquier otro objeto  en 

la zona de operación y tránsito. 

b) Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y eliminar los 

objetos que pueden causar tropezones. 

c) Cuando el trabajador se desplazare desde o hacia la institución en 

los diferentes medios de transporte que hubieren deberá tomar las 

medidas adecuadas para salvaguardar su vida para lo cual la 

institución lo capacitara en materia de seguridad vial. 

 

Artículo C8.- ESPACIO FÍSICO REDUCIDO 

 

      Se identificaran posibles espacios físicos que no cumplan con la 

normativa legal aplicable y se realizara lo siguiente: 

 

a) Adecuar y ordenar el espacio actual 

b) Construir un nuevo espacio. 

 

Artículo C9.- PISO IRREGULAR, RESBALADIZO 

 

a) Se mantendrá la limpieza periódica según sea necesario en las 

baterías sanitarias  

b) Cuando existiere algún grifo, tubería que se encuentre dañada se 

procederá a la inmediata reparación de la misma; 
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c) Se deberá utilizar zapatos antideslizantes para evitar caídas. 

d) Cuando no se pudiera realizar la reparación de manera inmediata 

del grifo o tubería en mal estado se procederá a señalar el peligro y 

con bandas que lo señalen. 

e) Todo hueco que se encuentre en los patios será cubierto con el 

material adecuado. 

 

Artículo C10.- CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 

a) Se utilizará zapatos antideslizantes y cerrados, no se permitirá el 

uso de zapatillas o sandalias. 

b) No se podrá transportar un objeto con las manos cuando ésta 

imposibilite la visión o el correcto agarre de la misma. 

c) Se evitara en lo posible la existencia de basura, papeles o 

cualquier otro material que pueda causar una caída. 

d) Se procederá a la reparación de la superficie por donde transita el 

docente, estudiantes y demás personas que se encontraren dentro 

del establecimiento educativo 

e) Mantener en todo momento el orden y la limpieza de la institución 

Educativa. 

f) Prestar atención a los desniveles e irregularidades del suelo. 

g) Se procederá a señalizar la zona afectada para evitar el tránsito de 

personas 

 

Artículo C11.- CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPRENDIMIENTO O 

DERRUMBAMIENTO 

 

      Dentro del local de la organización se cuenta con dos tipos de árboles 

que son: 

 

 Acacia roja (Delonix Regia) 

 Compoño (Pithecellobium paucipinata) 
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      Estos árboles y los demás que se sembraren de ser necesario, se 

podaran con frecuencia por personal calificado para esa tarea para evitar 

la caída de ramas sobre personas que transitan debajo de ellos. 

 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

 

Artículo C12.- DESECHOS SÓLIDOS 

 

      La organización se encuentra lejos de la zona urbana y es de difícil 

acceso para que transportes que recogen los desechos se los lleven para 

lo cual la institución acogiéndose a la normativa del decreto 2393 Art. 49 

lit.3. Se dispondrá el enterramiento de todos los desechos sólidos que se 

generen. 

 

Artículo C13.- PRESENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS, 

PELIGROSOS 

 

Para evitar este tipo de riesgo se realizara lo siguiente: 

 

a) Se construirá el cerramiento integral de la institución, manteniendo 

puertas cerradas durante la jornada de trabajo. 

b) Queda prohibido la entrada de animales ya sean domésticos o de 

aves de corral a la institución. 

c) Cuando un representante o padre de familia asista a las reuniones 

no podrán ingresar con ningún animal doméstico o ave de corral. 

 

Artículo C14.- PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, 

MOSQUITOS, CUCARACHAS) 

 

      Para evitar la presencia de vectores que transmitan enfermedades se 

coordinara con el Servicio nacional de control de enfermedades transmitidas 

por vectores artrópodos SNEM  que realice un programa y cronograma del 
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control de insectos en la institución, las demás plagas como roedores serán 

controlados por una empresa contratada para tal fin. 

 

      Este control de vectores y plagas se procurará realizar en horas en que el 

personal estudiantil no se encuentre en las aulas para evitar la interrupción de 

clases. 

 

Artículo C15.- INSALUBRIDAD, AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO 

HUMANO. 

 

      Como la institución realiza sus operaciones en el área rural, fuera del 

área urbana y no cuenta con medios que suministren agua potable por 

medio de tuberías sino que se las toma por medio de pozos excavados en 

la tierra y luego almacenada en tanques elevados, lo cual representa un 

riesgo para la salud de todos sus colaboradores.  

 

Por lo cual se debe realizar lo siguiente: 

 

a) Se colocara un sistema de tratamiento de agua y se realizaran los 

controles que sean necesarios para garantizar su consumo 

humano como lo establece el art. 39 y 52 del Decreto 2393 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

b) Esta misma agua una vez potabilizada se podrá utilizar para la 

cocción de alimentos. 

c) Queda prohibido la ingesta de agua que no garantice que ha sido 

sometida a los controles respectivos para lo cual se debe de contar 

con evidencia física. 

d) De ser el caso se contratara una empresa que tenga conocimientos 

sobre instalaciones de sistemas independientes de potabilización 

de agua y que lleve los controles de los mismos para lo cual se 

deberá constar en la institución con una copia de los mismos. 
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Artículo C16.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

      Se dará atención a las necesidades que por sexo se refiera a la 

cantidad de excusados, urinarios, deberán de existir dentro de las 

instalaciones para el uso por parte de los docentes: 

 

a) Se aplicara los Art. 41, 42, 45 del Decreto 2393. 

b) Existirá 1 excusado por cada 25 varones o fracción, 1 urinario por 

cada 25 varones o fracción, 1 ducha por cada 20 varones o 

fracción. 

c) Existirá 1 excusado por cada 15 mujeres o fracción, 1 ducha por 

cada 30 mujeres o fracción. 

d) Estarán separados por sexos. 

e) Los servicios higiénicos estarán dotados de papel higiénico y 

recipiente cerrado para los desechos. 

f) Se mantendrán en condiciones de limpieza desinfección y 

desodorizaron. 

g) Deberán estar en perfecto estado de funcionamiento en cuanto a 

grifos, desagües, duchas se refiera. 

h) Queda prohibido el uso de los mismos para  funciones distintas a lo 

que están destinados 

 

FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 

 

Artículo C17.- MOVIMIENTO REPETITIVO. 

 

      Cuando por motivos de trabajo en la Unidad Académica se tenga que 

realizar movimiento repetitivo se realizará lo siguiente: 

 

 Capacitar al personal mediante charlas de Ergonomía 

 Realizar Estudios sobre Ergonomía 

 Hacer pausas en el trabajo 
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Artículo C18.- POSTURAS FORZADAS 

 

      El desempeño habitual de la enseñanza acarrea problemas debido a 

que los docentes permanecen varias horas de pie o sentados lo cual 

produce trastornos musculo-esqueléticos.  

 

      Para la prevención de estos problemas se requiere del 

acondicionamiento ergonómico del puesto de trabajo.  

 

      Además los docentes actualmente deben ingresar datos por medio de 

un computador para lo cual debe estar acondicionado: 

 

a) El equipo informático,  

b) El diseño físico del puesto de trabajo,  

c) El medio ambiente de trabajo ya que pueden causar fatiga visual y 

mental. 

 

Artículo C19.- USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

      Ecuador ha entrado en una era digital por lo que las instituciones 

educativas cuentan con un sistema propio para ingresar las 

calificaciones, asistencia, tareas y todo lo que tenga que ver con la 

educación de los niños y las niñas. 

 

      Por lo tanto se hace necesario que el personal que se encarga de 

ingresar a éste sistema conozca los riesgos: 

 

 Se dictara charlas sobre el uso correcto del computador 

 Posición adecuada para evitar dolores en la espalda por la mala 

posición al sentarse 

 Equipo de computación adecuado 

 Se dotará de sillas ergonómicas. 
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

Artículo C20.- RIESGO PSICOSOCIAL 

 

a) Se prevendrá la violencia en el trabajo, sobre todo lo que respecta 

a riñas, pleitos, insultos, malos tratos, amenazas, abusos de 

autoridad, mediante la impartición de charlas, talleres, desde el 

mando alto hasta el personal de base. 

 

b) Promover el trabajo en equipo, y la comunicación entre todo el 

personal que labora en la institución. 

 
c) Se dictaran charlas sobre el manejo del estrés laboral, relaciones 

interpersonales y las que se necesitaren para mantener la salud 

mental del trabajador en óptimas condiciones 

 

CAPITULO D 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

Artículo D1.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio 

y/o explosión se adoptaran los siguientes controles: 

 

a) Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes 

de ser usada.  

b) No realizar instalaciones eléctricas sin autorización. 

c) Evitar las sobrecargas en tomacorrientes. 

d) Los productos y materiales inflamables se almacenaran en un lugar 

diferente y alejado de las aulas. 

e) Mantener los extintores de incendio en un lugar visible y libre de 

obstáculos. 

f) Almacenar correctamente los productos alimenticios, considerando 

que el lugar donde se los almacena deberá estar alejada para 

evitar contaminación cruzada, identificar todos los envases. 
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Artículo D2.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS (PLAN DE EVACUACIÓN) 

 

      La Escuela “Federico Proaño Márquez”, ante una situación de 

emergencia deberá conocer el modo de actuación a seguir y comunicarlo 

a sus colaboradores. Para esto, se tendrá en cuenta lo siguiente, dentro 

de las instalaciones: 

 

a) Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de 

evacuación. 

b) Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres 

de obstáculos 

c) Establecer  o  localizar  vías  de  evacuación  hacia  el  área  

segura  o  punto  de encuentro de cada sitio. 

d) Localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser 

activado en caso de emergencia y que alerte a todo el personal. 

e) Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de 

incendio. 

f) Conocer la ubicación de extintores 

 

Plan de Evacuación ante desastres naturales. 

 

a) La máxima autoridad de la institución activará la alarma lo cual 

indicará que deben de evacuar hasta la zona segura. 

b) Mantenerse lejos de ventanas u objetos que puedan caer. 

c) Si se está dentro del aula la persona más cercana debe de abrir 

inmediatamente la puerta. 

d) Si hay visitantes debe integrarlos al plan de evacuación. 

e) Dirigirse al punto de encuentro por medio de las rutas de 

evacuación y de manera ordenada saldrán del aula en fila de dos 

personas. 
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f) Mantener la calma, no desesperarse, caminar rápido pero no 

correr. 

g) Buscar zonas abiertas; libres de árboles, tendido eléctrico o 

cualquier cosa u objeto que pueda caer. 

h) No reingresar a recoger objetos olvidados durante la evacuación. 

i) Una vez en el sitio seguro cada docente deberá estar con sus 

estudiantes, para lo cual se ubicaran en forma circular y el docente 

a cargo de los estudiantes deberá tomar asistencia e informará a la 

máxima autoridad en caso que hayan estudiantes atrapados. 

j) Después del desastre la máxima autoridad de la institución 

realizará una evaluación de la infraestructura y determinara si se 

reanudan o suspenden las clases. 

k) Los estudiantes y demás personal permanecerá en el sitio seguro 

hasta que la máxima autoridad determine continuar con las 

actividades o sean retirados por sus representantes legales. 

 

GRÁFICO N° 5 

RUTA DE EVACUACIÓN 

 Fuente: Mendoza Morales Eduardo 
 Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 
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CAPITULO E 

SEÑALIZACIÓN 

 

      La señalización  que se usa estará de acuerdo al tipo de peligro o 

riesgo que se encuentren dentro de la Institución y que puedan atentar 

contra la salud del personal que labora dentro de dichas instalaciones.  

 

      Estas señales se ubicaran en lugares estratégicos y de fácil visión, e 

interpretación; las mismas que serán de: prohibición, obligación, socorro o 

salvamento, advertencia y relativas a equipos contra incendios. Se 

deberán acatar y respetar ya que este tipo de pictogramas nos ayudaran 

a evitar posibles accidentes. 

 

      Para lo cual se colocarán letreros advirtiendo del peligro.  Las mismas 

que se detallan en el Cuadro N°4. 

 

CUADRO N° 4 

SEÑALIZACIÓN 

Característica Uso Ejemplo 

PROHIBICIÓN: 
Redonda, con pictograma 
negro, fondo blanco, borde 

y banda roja 

 
Prohibido el paso, 

prohibido animales, 
prohibido fumar 

 

 
 

 
OBLIGACIONES: 

Obliga un comportamiento 
determinado, es redonda, 
con pictograma blanco y 

fondo azul 

 

 
 

Lavado de manos, 
agua no potable 
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SOCORRO O 
SALVAMENTO: 

Indicación de señales 
para evacuación, es 

rectangular o cuadrada 
con pictograma blanco, 

fondo verde 

 

 
Vías de evacuación, 

salidas de emergencia, 
punto de primeros 

auxilios, teléfono de 
emergencia, ducha de 

seguridad, lavaojos 

 

ADVERTENCIA: 
Advierte peligros 

existentes. Triángulo 
equilátero de borde y 

pictograma negro sobre 
fondo amarillo 

 
 

Riesgo eléctrico, 
riesgo de ruido, 

hombres trabajando, 
entre otros. 

 

 

 
 

 

RELATIVAS A EQUIPOS 
CONTRA INCENDIOS: 

Indican la ubicación o lugar 
donde se encuentran equipos 
de control de incendios. Son 
rectangulares o cuadradas, 

con pictograma negro y fondo 
rojo 

 

Extintores, , pulsadores 
de alarma 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

CAPITULO F 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Artículo F1.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

e) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de 

acuerdo con el  procedimiento  de  notificación,  investigación  y  

reporte  de  accidentes  e incidentes de la empresa. 

f) El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar el 

reporte de notificación  de todo accidente con baja, es decir, que 

causaré la pérdida de más de una jornada laboral. Dicho reporte, 

deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del Trabajo del 

IESS, en el término de diez  (10) días, contados desde la fecha del 

siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, 

bajo la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios 
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Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, los 

representantes de dichas empresas, deberán proceder con la 

notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

g) En los meses de Enero y Julio, el o responsable junto con el 

médico de visita periódica que realiza visitas periódicas para la 

vigilancia de la Salud, enviarán una copia del concentrado de seis 

meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de 

Trabajo. (Ver Anexo 7.) 

 

Artículo F2- REGISTRO DE ACCIDENTES –  INCIDENTES 

 

h) Será Obligación del Responsable, el llevar el registro de los 

accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como las 

estadísticas de accidentabilidad respectiva. 

i) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para 

prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo; 

j) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo; 

k) Apoyar  y controlar  a las organizaciones laborales  para que  

estas provean ambientes saludables  y seguros a  los 

trabajadores  afiliados  al IESS;  a  la aplicación de procedimientos 

de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos y, 

l) Puntualizar  la  responsabilidad  de  la  organización  laboral  y  del  

afiliado  sin relación de dependencia o autónomo en relación al 

accidente de trabajo. 

m) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de 

Seguridad y Salud o responsable, junto con el médico del 

Servicio Médico de empresa o el que realiza visitas periódicas 

para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del concentrado de 

seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al 

Ministerio de Trabajo e IESS. (Ver Anexo 8.) 
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CAPITULO G 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

 

Artículo G1.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

f) Todos los docentes y personal que labora en la institución deberá 

ser capacitado en los riesgos inherentes a su puesto de trabajo 

g) Cuando se contratare una empresa externa para realizar algún 

trabajo, los trabajadores de ella deberán recibir una charla de 

inducción de los riesgos que se encuentran dentro de la Institución. 

h) Las visitas que lleguen, antes de ser trasladadas al lugar al cual se 

dirigen serán inducidos en materia de prevención de riesgos como 

el literal anterior. 

i) El personal nuevo deberá recibir la charla respectiva de seguridad 

para esto el responsable y el medico de visita periódica de 

seguridad serán los encargados. 

 

CAPITULO H 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Artículo H1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 

 

f) El   responsable   de   Seguridad   y   Salud,   definirá   las   

especificaciones   y estándares que deberán cumplir los equipos de 

protección individual a ser utilizados por sus trabajadores que se 

requieran. 

g) La Organización, en la realización de sus actividades, priorizará la 

protección colectiva  sobre la individual. 
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CAPITULO I 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo  I1.- GESTIÓN AMBIENTAL 

 

a) Proveer     condiciones     de     trabajo     seguras,     saludables     

y ambientalmente sustentables. 

b) Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre 

el ambiente y las comunidades de su área de influencia. 

 

CAPITULO J 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

 

      Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de 

Riesgos  de la Escuela de Educación Básica “Federico Proaño Márquez”, 

todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus 

reglamentos, los reglamentos  sobre seguridad y salud ocupacional en 

general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS y las normas 

internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que 

prevalecerán en todo caso. 
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ANEXO 7 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

Escuela de Educación Básica Federico Proaño Márquez 
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 Fuente: Resolución C.D. 390, 2011 Anexo A 
 Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo 

 

_____________________ 

Director de la Institución 
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ANEXO 8 

REPORTE DE ACCIDENTES 

 

Fuente: Mendoza Morales Eduardo 
Elaborado por: Mendoza Morales Eduardo

NOMBRE: SEXO: EDAD: ESTADO CIVIL:

CARGO o FUNCION QUE DESEMPEÑA: LUGAR DEL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE: HORA: DÍA DE LA SEMANA: JEFE DIRECTO:

EXPERIENCIA EN LA DISCIPLINA TRABAJO HABITUAL TRABAJO NECESARIO AUTORIZADO

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: CUANDO? DONDE? COMO? CON QUE?

USABA EQUIPO DE PROTECCION? QUE EQUPO DE PROTECCION USABA? ESPECIFIQUE LA HERRAMIENTA QUE CAUSO ACCIDENTE

SÍ     NO

TESTIGO 1 ESPECIFIQUE PARTE  O PARTES DEL CUERPO AFECTADA

SÍ NO TESTIGO 2

1.- TODOS LOS CASILLEROS DEBEN DE SER LLENADOS EN SU TOTALIDAD A CADA PERSONA QUE LE CORRESPONDA

2.- TODO ACCIDENTE LABORAL DEBE SER REPORTADO DESDE UNA CORTADURA HASTA UNA SITUACION QUE PUEDA PRODUCIR MUERTE EN EL 

TRABAJADOR

3.- SI EL  RESPONSABLE DE PREVENCION DE RIESGOS, TIENE ALGUNA DUDA DE QUE FUE UN ACCIDENTE DE TRABAJO, DE IGUAL MANERA DEBERÁ LLENAR 

ESTE FORMULARIO COLOCANDO UNA OBSERVACION  Y  EL MOTIVO DE LA DUDA DEL ACCIDENTE.

Esc. F ederico  P ro año  M árquez

FECHA DEL REPORTE FIRMA DEL  RESPONSABLE DE PREVENCION DE RIESGOS

OBSERVACIONES IMPORTANTES

USO IN T ER N O – P R OH IB ID A  LA  R EP R OD UC C IÓN  P A R C IA L O T OT A L D E EST E D OC UM EN T O SIN  P R EVIA  A UT OR IZ A C IÓN  D E LA  IN ST IT UC IÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE PREVENCION DE 

RIESGOS

ESTABA SOLO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO: RA-SEG-01

N°:

REPORTE DE ACCIDENTES

USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "FEDERICO PROAÑO MÁRQUEZ
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