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RESUMEN 

 
El presente estudio se enfoca en preparar de forma adecuada al 

personal de la unidad educativa la providencia en procedimientos 
apropiados para capacitar al personal en la acción y reacción ante eventos 
adversos. Se utilizó el Método Lógico Deductivo mediante la aplicación de 
este método se logra obtener valiosos datos que servirán a la institución 
para obtener información de la vulnerabilidad a la que está expuesta la 
unidad educativa la misma que nos permita implementaciones de planes 
para mitigar las posibles consecuencias. Este trabajo permitió demostrar 
que se requiere de mayor implementación de planes de riesgos y desastres 
por parte de la unidad educativa para mejorar la respuesta del personal 
ante eventos que pongan en peligro la vida de las personas del plantel, ya 
que no se tiene personal asignado para el área de seguridad. Es importante 
que se implementen las mejoras que se presentan en la propuesta, 
permitiendo de esta manera mejor la respuesta ante estas situaciones. 
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ABSTRACT 

 
This research focuses in preparing appropriately the staff of “Unidad 

Educativa De La Providencia” in adequate procedures to train staff in  action 
and reaction for adverse events. The deductive Logic Method has been 
used in this research, with the use of this method we can take valuable 
results that will be useful for the institution to obtain information about the 
vulnerabilities that “ Unidad Academia La Providencia” has which will let us 
impliment plans to mitigate posible consequences.This investigation let us 
know that it is necessary to implement more risks and disasters plans at 
“Unidad Educativa De La Providencia” to improve the staff´s reaction 
against events that could be dangerous for the life of the people in the 
campus, because there is nobody assigned in the security section. It is 
important to implement the improvements that have been shown in the 
proposal, allowing in this way a better answer against these situations.   

 

KEY WORDS:                  Evaluation, Study, Measures, Preventive, 
Corrective, Risks, Vulnerability, Disasters. 
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PRÓLOGO 

 

En toda empresa, institución, organización, que agrupe a un número 

de personas para alcanzar un fin común tiene la responsabilidad y 

obligación legal de ocuparse en la salud de todos sus miembros incluyente 

la protección contra accidentes para lo cual se requiere que el 

establecimiento tenga cultura de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional y que todos los empleados ya sean docentes o administrativos 

estén conscientes y comprometidos en la participación activa de la 

reducción de riesgos y prevención de incidentes en el ambiente laboral. 

 

Con el antecedente, esta propuesta busca evaluar la situación actual 

de la unidad educativa, con el fin de determinar las necesidades y 

obligaciones para ponerlas en práctica para establecer una cultura de 

Seguridad e Higiene Ocupacional y que sea parte de las políticas de la para 

garantizar un adecuado ambiente de trabajo. 

 

La seguridad tiene como objeto proteger a los elementos de la 

empresa (recursos humanos, maquinaria, herramientas, equipo) y para 

esto se vale de la planificación, el control y dirección.  

 

Dando a conocer lo expuesto anteriormente presento esta 

investigación que persigue identificar problemas que se presentan en el día 

a día y mejorar a través de las herramientas de ingeniería que permitan a 

la empresa enfocarse hacia los correctivos necesarios con el fin de mitigar 

los riesgos potenciales existentes y poder tener un buen ambiente de 

trabajo, ya que el recurso más importante de la empresa es su personal, y 

protegiendo la seguridad de los colaboradores de la unidad educativa, 

estamos aumentando el bienestar de todos.



   

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción  

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar y 

establecer en la Unidad Educativa La Providencia los procedimientos 

apropiados para capacitar al personal en la acción y reacción ante eventos 

adversos, permitiendo actuar de manera rápida y segura respecto a 

cualquier escenario de emergencia. Este procedimiento está enfocado a 

atenuar los daños y secuelas causadas por imprevistos, producidos por los 

seres humanos o la naturaleza; preparar las medidas necesarias para 

salvaguardar vidas; evitar o minimizar los posibles daños o pérdida de la 

propiedad, así como precautelar la seguridad de los docente, alumnos, 

personal administrativo de servicios y visitantes; responder durante y después 

de la emergencia y establecer un sistema que le permita a la Institución  

recuperarse  para  volver  a  la  normalidad  en  un  período  mínimo  de  

tiempo razonable. 

 

A lo largo del tiempo, la humanidad ha hecho frente a los desastres 

naturales como huracanes, inundaciones, sequías, lluvias excesivas o 

escasas, deslizamientos, terremotos, incendios erupciones volcánicas, 

entre otros. No obstante, se debe considerar que un fenómeno natural 

genera un desastre cuando golpea a una comunidad vulnerable, la cual 

puede encontrarse expuesta o en su defecto mal preparada. Con base en 

lo anterior, se puede considerar que los desastres naturales son resultado 

del contexto social, político y económico del lugar en el que ocurren 

(Defensa Civil, Asociación de Municipios de la Región Enriquillo, & Agencia 

Española de Cooperación Internacional, 2011). 
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En cada lugar donde se encuentren grupos de personas laborando o 

en interacción, se debe tener presente la protección frente a alguna 

situación de riesgo eminente trátese de tipo natural catastrófico o 

provocado, por lo que amerita un manual de medidas preventivas y 

correctivas, se han considerado las zonas de riesgos y los elementos que 

pudieran  afectar la salud de quienes laboran en la institución en mención, 

no solo en protección de elementos físicos sino también en la salud 

emocional de cada uno de sus miembros (Pérez Delgado, 2014). 

 

Por  medio  del  siguiente  documento se  busca estandarizar los 

procedimientos alternativos al orden normal de la Institución Educativa, 

cuya finalidad es permitir el funcionamiento de esta, aun cuando alguna  de   

sus  funciones   se  viese  dañada  por   un incidente interno o externo. 

 

Antecedentes 

 

En la unidad educativa tema de estudio, durante la investigación se 

ha observado que no tiene un sistema de gestión de riesgos, ya que se 

encuentra expuesta a riesgos de origen natural, que en caso de 

presentarse pueden tener nefastas consecuencias, al comprometer la salud 

de quienes asisten a la misma. 

 

Entre los riegos de origen natural se encuentran aquellos como 

movimientos telúricos, por encontrarnos sobre una de las placas tectónicas 

de mayor intensidad dentro del planeta; inundaciones, principalmente en 

temporada invernal e inclusive erupciones volcánicas, por la pluma de 

ceniza como sucedió con el volcán Tungurahua en el 2011 o recientemente 

el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter ocurrido en Manabí el 

2016. 

 

En este contexto, es imperioso que se disponga de un Plan de 

Emergencias para desastres internos y externos, el cual debe 
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implementarse en corto tiempo, ya que la Unidad Educativa “De la 

Providencia” es una Institución de Enseñanza Inicial, Básica y de 

Bachillerato, al que concurre alta afluencia de personas y cuya estructura 

básicamente es de cemento. 

 

Como incidentes solo se tiene registrado problemas al momento de la 

salida de los estudiantes con el parque automotor de la ciudad que circula 

por la calle Eloy Alfaro. (Unidad Educativa "De la Providencia", 2016). 

 

1.2 Justificativo 

 

El presente trabajo de investigación se justifica, ya que la Unidad 

Educativa “De La Providencia” no cuenta con un sistema de gestión de 

riesgos ante eventuales desastres ocasionados por factores adversos y que 

no pueden identificarse fácilmente en la actualidad, solo buscamos la 

mitigación de los mismos cuando se producen. 

 

Con la implementación de las medidas preventivas para la reducción 

de riesgos en la Unidad Educativa” De la Providencia” se identificará, y se 

valorarán los riesgos que se puedan presentar en esta, con el fin de 

salvaguardar la integridad física, mental y emocional de quienes conforman 

dicha institución.Este trabajo tendrá una relevancia social ya que mejorará 

las condiciones de trabajo, minimizando los riesgos tales como los 

accidentes e incidentes laborales, así como enfermedades profesionales, 

lo que beneficiará a toda la unidad educativa y a las instalaciones de la 

institución. 

 

La implementación de un plan, evitará sanciones  económicas a la 

Institución, dado que evitará multas o sanciones por parte de los 

organismos de control como lo son el Ministerio del Trabajo (MT) y el IEES 

con su unidad de Riesgos del Trabajo, considerando la obligatoriedad de 

este Plan en todas las instituciones y empresas del país (Pérez Delgado, 
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2014). 

 

En cuanto al sentido de conveniencia, el Plan de Seguridad logrará 

incrementar la productividad, gracias a la disminución de los accidentes e 

incidentes, reducción de costos por contrataciones eventuales de personal. 

Este plan mejora la imagen de la institución y aumentará la motivación del 

trabajador en general (Pérez Delgado, 2014). Por lo que, según el Código 

del Trabajo del 2008 de la República del Ecuador indica en el capítulo V, 

artículo 410 de las obligaciones con respecto a la prevención de riesgos 

“Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida” 

(Salazar Baque & Montero Valencia, 2014). 

    

“El Ministerio de Trabajo y Empleo, podrá disponer la suspensión de 

actividades o el cierre de los lugares de trabajo, en los que se atentare o 

efectuare a la salud, seguridad e higiene de los trabajadores, o se 

contraviniere a las medidas de seguridad e higiene dictadas” (Salazar 

Baque & Montero Valencia, 2014).   

 

Por lo que nos lleva a justificar que al socializar y señalizar, 

identificando los riesgos en la Unidad Educativa, en materia de seguridad 

industrial escolar, se obtendrían beneficios para una mejor calidad de vida 

de toda la comunidad educativa (Salazar Baque & Montero Valencia, 2014). 

Con este fin hacemos una propuesta en seguridad industrial en el campo 

escolar, orientando a toda la comunidad educativa por medio de 

señalizaciones a través de imágenes con información preventiva, para 

recudir accidentes, logrando aprendizajes significativos y duraderos para 

un Buen Vivir (Salazar Baque & Montero Valencia, 2014). 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

En la unidad educativa la providencia existen vulnerabilidad frente a 
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amenazas naturales sean estas inundaciones, erupciones, movimientos 

sísmicos, terremotos, atentados, etc., en la cual se tiene  antecedentes y 

existe la posibilidad de que se sufran daños materiales en la  

infraestructura, así como en la integridad de los docentes, alumnos, padres 

de familia y visitantes. 

 

El sábado 16 de abril de 2016, el país fue sacudido por un fuerte 

terremoto de 7.8 de magnitud en la escala de Richter, el cual afectó 

principalmente la zona costera centro-norte en las provincias de Manabí y 

Esmeraldas con epicentro en el sector de la población manabita de 

Pernales. Este evento originó también afectaciones y desplomes en 

algunas edificaciones en la ciudad de Guayaquil, como también afecto a la 

integridad de las personas, como causas de los derrumbes de las 

edificaciones. Dentro de las estructuras que presentaron novedades se 

encuentra la capilla principal del emblemático Colegio De La Providencia, 

la cual data aproximadamente del año 1910, ubicado en la Av. Eloy Alfaro 

y Gómez Rendón, en esta ciudad. 

 

1.3.1 Delimitación del problema 

 

Delimitación del contenido. 

 

CAMPO: Gestión de riesgos y desastres. 

 

ÁREA: Seguridad Industrial. 

 

ASPECTO: Implementación de medidas preventivas y correctivas. 

 

1.3.2 Formulación del Problema (Forma interrogativa o Forma 

Declarativa) 

 

La problemática se formulara a través de la siguiente interrogante: 
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¿Con la implementación de un plan de gestión de riesgos se reducirán 

los accidentes e incidentes en la Institución ocasionados por movimientos 

telúricos, terremotos, inundaciones, etc.? 

 

1.3.3 Premisas 

 

¿Cuáles son las vulnerabilidades existentes en la unidad educativa? 

 

¿El personal administrativo, docente, alumnos, de mantenimiento, 

servicios y visitantes, tiene algún conocimiento sobre temas de Gestión de 

Riesgos? 

 

¿Cuál es la metodología a emplear para la implementación de las 

medidas preventivas para la reducción de riesgos en la Unidad Educativa? 

 

¿Qué beneficios obtendrán al implementar el Plan de Reducción de 

riesgos en la Unidad Educativa? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de medidas preventivas y correctivas para la 

reducción de riesgos, que le permita solucionar los problemas, falencias o 

debilidades que interfieren en la Unidad Educativa y en su caso, mitigar los 

efectos de las mismas en el interior de las instalaciones. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual en temas de gestión de riesgos en 

la unidad educativa. 

 Identificar los riesgos en materia gestión de riesgo. 
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 Desarrollar un plan de mitigación de riesgos para la Institución. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha realizado la 

investigación y análisis de material informativo, libros, informes, manuales, 

entre otros, los cuales se encuentran relacionados al tema de la presente 

investigación, como se detalla a continuación los que han sido más 

relevantes para el desarrollo del mismo. 

 

Subía (2016), realizó un estudio titulado: “evaluar la vulnerabilidad 

ante un riesgo sísmico de la unidad de hospitalización del hospital 

universitario de Guayaquil”, Presentado ante la facultad de Ingeniería de la 

universidad de Guayaquil para optar por el título de Magister en Gestión de 

Riesgo y Desastre dicho estudio se basó, en un listado de verificación, 

recopilando información general para luego solicitar documentación 

pormenorizada de los aspectos inherentes a la capacidad estructural, no 

estructural y funcional de la Unidad de Hospitalización del Hospital, estos 

datos son procesados en una hoja de cálculo denominada modelo 

matemático, la cual arroja como resultado un índice de seguridad de 0.72 

y un índice de vulnerabilidad de 0.28. La Clasificación que se obtiene de la 

Guía de la OPS para la Unidad de Hospitalización es: A, y aunque es 

probable que el Hospital continúe funcionando en caso de desastres, se 

recomienda continuar con medidas para mejorar la capacidad de respuesta 

y ejecutar medidas preventivas en el mediano y largo plazo, para mejorar 

el nivel de seguridad frente a desastres. 

 

En otra investigación TORRES afirma: Optimizar el rendimiento de los 

trabajadores y además que le permitan visualizar a la gerencia de una 

disminución o eliminación de los riesgos o desastres en cuanto a la 

seguridad, se deba implementar indicadores de productividad que sirvan 

como referentes de los procesos de mejoras. (Torres Torres, 2012, pág. 
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117). 

 

Todas las empresas deben tener prevista la aparición inesperada de 

cualquier tipo de fuego “incendio” o de otro imprevisto que pueda poner en 

peligro la vida de los trabajadores.  

 

Las empresas deben tener medios de detección, alarma y extinción 

de incendios, suficientes para que un equipo humano suficiente preparado 

actué con diligencia y evite de este modo cualquier situación de emergencia 

(Jiménez España, 2010). 

 

El objetivo de un plan de prevención de riesgos es evidenciar que en 

el caso de tener que realizar la evacuación de un edificio debido a una 

situación de emergencia, esta puede realizarse en las mejores condiciones 

de seguridad posibles (Jiménez España, 2010). 

 

Algo crucial para un plan de prevención de emergencia es el sistema 

de alarma para los empleados. Existen preguntas de investigación que 

deben realizarse ¿Las personas reconocerán la señal como una alarma 

contra incendio? ¿Qué pasa con los empleados sordos o ciegos? Deben 

considerar sistemas audibles, visuales y táctiles, o quizás combinaciones 

de este sistema. En los lugares de trabajo pequeño, incluso la 

comunicación oral directa puede ser el mejor medio de alarma contra 

incendio (Ray Asfahl, 2010). 

 

1.6 Marco Conceptual 

 

Gestión de riesgo: Es la acción integral para el abordaje de una 

situación de desastre. Permite determinar los riesgos, intervenir para 

modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr la preparación pertinente 

para responder ante los daños que, sin duda, causará un determinado 

desastre, (Ministerio de salud, Presidencia de la Nación, 2017). 
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Amenaza: Cualquier factor externo de riesgo con potencial para 

provocar daños sociales, ambientales y económicos en una comunidad 

durante determinado periodo de tiempo. De acuerdo con su origen, las 

amenazas pueden ser: 

 

Naturales: son aquellas en los que no interviene la actividad humana, 

como sismos, erupciones volcánicas, algunos tipos de inundaciones, 

deslizamientos, entre otros. 

 

Antrópicas o generadas por la actividad humana: sucesos como 

incendios, explosiones, contaminaciones, accidentes del transporte 

masivo, entre otros. 

 

Mixtas: producto de un proceso natural modificado por la actividad 

humana, como los deslizamientos por deforestación de las laderas, 

sequías, derrumbes por mala construcción de caminos, canales, viviendas, 

etc. (Ministerio de salud, Presidencia de la Nación, 2017). 

 

Emergencia: Es una alteración o daño de diverso tipo (a la salud, los 

bienes, el medio ambiente, etc.) que demanda respuesta inmediata de la 

comunidad afectada, causados por sucesos naturales, generados por la 

actividad humana o por la combinación de ambos, cuyas acciones de 

respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente disponibles 

(Ministerio de salud, Presidencia de la Nación, 2017). 

 

Desastre: Se trata de eventos adversos de mayor magnitud que las 

emergencias, por lo que superan la capacidad de respuesta de la 

comunidad afectada y exigen el apoyo externo, ya sea de otra región, 

jurisdicción o nivel gubernamental (Ministerio de salud, Presidencia de la 

Nación, 2017). 

 

Riesgo: Remite a la probabilidad en una comunidad de sufrir daños 
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sociales, ambientales y económicos, en determinado periodo de tiempo, en 

función de la amenaza y la vulnerabilidad. Una buena gestión del riesgo 

permite minimizar los potenciales daños, actuando oportunamente antes, 

durante y después de producido un desastre (Ministerio de salud, 

Presidencia de la Nación, 2017). 

 

Vulnerabilidad: Es un factor interno de riesgo de una comunidad 

expuesta a una amenaza, en función de su predisposición a resultar 

dañada.  

 

Existe en la medida en que se haga o deje de hacer algo: la ubicación 

geográfica de las ciudades, la calidad de la construcción de las viviendas, 

el nivel de mantenimiento en todo tipo de servicios públicos, el tipo de 

producción económica, el grado de organización social, la capacidad de 

gestión, etc. (Ministerio de salud, Presidencia de la Nación, 2017). 

 

Identificación de Riesgos: Proceso de reconocer e identificar que un 

riesgo existe y definir sus características. (Beltran Orrala, 2015) 

 

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa a fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. (Beltran Orrala, 2015) 

 

Regionalización de Riesgos: Zonificación de áreas críticas donde 

existe la posibilidad de ocurrencia de un suceso no deseado. (Beltran 

Orrala, 2015) 

 

 Verificación: “Confirmación mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados”. (Beltran 

Orrala, 2015). 

 

Inundaciones: “Grandes cantidades de agua anegando el campo y 
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sectores bajos de las ciudades, por fuertes lluvias, por desbordes de ríos y 

esteros.” (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2011) 

 

Sequia: “Es la falta de agua en el suelo por un tiempo prolongado. 

Una sequía causa graves daños al suelo, los cultivos, los animales y hasta 

las personas. Es causa de pobreza y migración masiva.” (M.I. Municipalidad 

de Guayaquil, 2011) 

 

Deslizamientos: “Desprendimiento, lento o rápido, de tierra, piedras 

y vegetación en laderas inestables, producto de lluvias prolongadas o 

temblores.” (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2011) 

 

Terremotos: “Fuertes sacudidas de la corteza terrestre que se 

originan en el interior de la Tierra.” (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2011) 

 

Erupciones volcánicas: “Expulsión de lava, ceniza y gases tóxicos 

desde el interior de la Tierra, a través de los volcanes.” (M.I. Municipalidad 

de Guayaquil, 2011) 

 

Maremotos o Tsunamis: “Serie de olas gigantes que se abaten sobre 

las costas, provocadas por maremotos, erupciones volcánicas o 

deslizamientos submarinos.” (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2011) 

 

Epidemias: “Enfermedades que afectan a mucha gente, al mismo 

tiempo, en una vasta zona. Por ejemplo el cólera, el dengue, la malaria...” 

(M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2011) 

 

Incendios: “Fuego destructivo que puede terminar con un bosque, 

con una vivienda o barrios enteros, como ha ocurrido más de una vez en 

Guayaquil. Para que se produzca el fuego se necesita la reacción de tres 

elementos: calor, oxígeno y combustible.” (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

2011) 
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Ventarrones: “Ráfagas de viento de gran violencia que pueden 

levantar techos de las viviendas, tumbar árboles y destruir cultivos.” (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2011) 

 

Heladas: “Es un descenso extremo de las temperaturas, que afecta 

gravemente a las plantas y a los cultivos agrícolas.” (M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2011) 

 

Contaminación de ríos y esteros: “Ensuciamiento de las aguas por 

basura, pesticidas, detergentes, plásticos..., que produce gran daño en las 

plantas, animales y en los seres humanos.” (M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2011) 

 

1.7 Marco Histórico 

 

El Ecuador presenta un alto grado de exposición y vulnerabilidad ante 

diversas amenazas naturales. En los últimos 25 años los países de la 

Región andina han sido afectados por grandes desastres. El estudio 

realizado por la CEPAL, “Evaluación del impacto socioeconómico y 

ambiental de los desastres”, en el 2003, señala que aproximadamente el 

33% de pérdidas directas e indirectas (vidas humanas, infraestructura 

social y productiva) registradas en la región fue causado por eventos 

naturales adversos. 

 

 El Ecuador es uno de los puntos calientes de desastres (Estudio BM-

DFID-IRI-ICG-NGI- Provention-USAID), por estar expuesto a amenazas 

geológicas como sismos y erupciones volcánicas (con 7 volcanes con 

erupciones en curso o históricas), hidrometeoro lógicas tales como 

inundaciones, vendavales, sequías, deslizamientos de tierra y otras como 

los tsunamis. 

  

Antes de la Constitución del 2008 en el Ecuador la Gestión del Riesgo 
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era entendida como actividades de respuesta a emergencia de toda índole, 

a partir de la Constitución del 2008 se posibilita la construcción de un 

sistema.  

 

Se hace imprescindible contar con una codificación de las normas 

jurídicas que regulen y normen las acciones que demandan el consolidar el 

sistema y fortalecer la rectoría de la SGR. 

 

Para dicho fortalecimiento la Secretaria de Gestión de Riesgos no 

cuenta con toda la infraestructura humana y tecnológica para dar una 

respuesta inmediata ante una situación de emergencia. El tema de recursos 

antes de la creación de la Secretaria de Gestión de Riesgos fue uno de los 

principales problemas que sufrió la institución. 

 

Una de las grandes amenazas y exposición a vulnerabilidades que 

enfrenta el ECUADOR, es la estación lluviosa que cada año provoca 

problemas de inundaciones en zonas identificadas como de alto riesgo y 

que a pesar de esto sirven de asentamiento para miles de familias rurales 

y urbanas.  

 

Dependiendo de la intensidad de la estación lluviosa el área inundada 

se extiende a zonas de riesgo medio y bajo, y que aumenta en gran 

proporción durante los eventos de EL NIÑO, con los consecuentes 

impactos reflejados en pérdidas de vidas humanas, de bienes de los 

ciudadanos /as, poblaciones y cultivos inundados sin posibilidades de 

rápido drenaje, vías interrumpidas, puentes en riesgo de caerse o caídos, 

sistemas sanitarios colapsados, escasez de agua potable, posibilidades de 

epidemias, entre otros (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014). 

 

Una forma segura de gestionar con éxito una organización o una 

actividad consiste en conseguir el involucramiento de las personas en ese 

compromiso. Más que procesos de reingeniería, deberíamos hablar y 



Introducción 15 

 

 

pensar en el personal a todos los niveles, son la esencia de una 

organización y su total compromiso e involucramiento permite que sus 

capacidades puedan ser utilizadas por el máximo beneficio de la 

organización. Existen varias razones importantes para diseñar un sistema 

de gestión de riesgo y seguridad ocupacional:  

 

En primer lugar, ayuda a cumplir la legislación con facilidad, además 

del cumplimiento del marco normativo ecuatoriano.  

 

En segundo lugar, ayuda a reducir costos al manejar la seguridad y 

salud ocupacional (SSO) como sistema. Por el contrario como ocurre si se 

maneja la SSO a través de programas no articulados y de aplicación 

independiente generando mayores costos por duplicidad o falta de auto 

sostenibilidad.  

 

En tercer lugar, la creciente presión comercial. El tema de las 

condiciones de trabajo y comercio está presente en la propia Organización 

Mundial del Comercio (OMC).  

 

Evitar la ventaja comparativa que podrían suponer menores costos de 

producción en base a un nivel inferior en las condiciones de trabajo de las 

empresas. Considerar a la SSO como un elemento de marketing. La 

implantación de un buen sistema mejora la imagen de la empresa.  

 

Además la Seguridad se hace cada día más irrebatible, una muestra 

de ello son las disposiciones legales y normativas aprobadas en esta última 

década  (Beltran Orrala, 2015). 

 

1.8 Marco Referencial 

 

En el presente trabajo investigativo se tomará en cuenta información 

de tesis de tercer grado y maestría en sistemas de gestión de riesgos como: 
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TESIS 1 

 

Autor: Ing. Guadalupe Moreira Eduardo Ricardo.   

 

Tema: Vulnerabilidades en la isla puna: recuperación de medios de 

vida en las comunas cauchiche. 

 

Resumen: Indica que en  el Ecuador se encuentra ubicado 

geográficamente en una zona altamente riesgosa, con una diversidad 

enorme de especies animales, vegetales, además de minerales, razón 

suficiente para contar con alternativas de actividades socioeconómicas que 

permitan generar ingresos a los habitantes de las diferentes provincias del 

país.  

 

Esa misma ubicación geográfica, lo deja expuesto a múltiples 

amenazas naturales y antrópicas, tales como sismos, tsunamis, erupciones 

volcánicas, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, derrame de 

hidrocarburos, evacuación de aguas negras en los espacios acuáticos, 

deforestación, etc.  

 

En el caso de la isla Puná, se puede observar los cambios por un lado 

debido al déficit hídrico, y, en otro por la deforestación, en su gran mayoría 

de los manglares, lo cual genera un éxodo de los habitantes hacia 

Guayaquil en busca de plazas de trabajo con mejores ingresos. A esas 

vulnerabilidades debe sumarse las necesidades básicas insatisfechas, baja 

cobertura de servicios de educación y salud, medios de vida sin consolidar. 

 

En Cauchiche, Estero de Boca y Subida Alta, se ha perdido grandes 

extensiones de manglar, espacios que generaban un atractivo turístico, 

además de ser fuentes de ingreso para los recolectores de cangrejos y 

pescadores, dejando entrever la baja resiliencia de las comunidades y el 

poco soporte de parte de las instituciones públicas y privadas para generar 
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confianza suficiente a los residentes de estas comunas. 

 

 Es conveniente poner en práctica la recuperación de medios de vida; 

aquí la reforestación del manglar juega un papel importante, puesto que 

estos espacios acuáticos son el hábitat adecuado para gran número de 

especies animales, aéreas, terrestres y anfibios, quienes de manera natural 

son atraídos para reproducirse y anidar.  

 

Además se puede aprovechar los espacios acuáticos para 

implementar micro emprendimientos que se vayan relacionando entre sí, 

generando encadenamientos productivos que redundarán en beneficio 

para la población de estas comunidades. Inicialmente se puede trabajar en 

la reforestación de cuatro hectáreas de manglar, en otra hectárea se puede 

construir piscinas para criadero de camarones, y, en otras dos hectáreas 

se puede aprovechar en criadero de cangrejos, lo cual se vinculará con los 

proyectos turísticos de manera general. Además es conveniente mantener 

consciente a la comunidad residente de las amenazas a las que se 

encuentran vulnerables, sobre todo las relacionadas con la pérdida de 

medios de vida (Guadalupe Moreira, 2016). 

 

TESIS 2 

 

Autor: Calles Calderón Valeria Yadira   

 

Tema: Plan de prevención de riesgos laborales en la Unidad 

educativa salesiana “Santo Tomás Apóstol” de la ciudad de Riobamba.  

 

Resumen: El presente trabajo contiene información técnica, real y 

confiable, enfocada en el diseño de un Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales en la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol de la 

Ciudad de Riobamba, que tiene como finalidad brindar un documento 

básico, sencillo y útil, que identifica los distintos tipos de riesgos, que se 
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pueden presentar en las actividades educativas, así como los medios para 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y detallar las 

medidas de prevención y control.  

  

En la realización de este estudio se utilizó la Matriz de Identificación, 

Estimación Cualitativa y Control de Riesgos, basada en el Método del Triple 

Criterio PGV (Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad); que nos permitió 

identificar los riesgos que actualmente se presentan en las instalaciones de 

la unidad educativa y generar una propuesta de mitigación de los mismos, 

que ayude a mejorar el ambiente de trabajo.  

  

Los resultados obtenidos del análisis de la situación actual, indican 

que en un 40,58% los riesgos son intolerables, en un 38,64% los riesgos 

son importantes y en un 20,78% los riesgos son moderados, resultados que 

indican la necesidad de elaborar un plan de prevención de riesgos 

laborales.  

  

Con la implementación del plan se logrará reducir los riesgos 

existentes y se proporcionará un ambiente de trabajo agradable, ayudando 

a obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se 

recomienda capacitar al personal en todas las fases, esto les ayudará a 

tomar con responsabilidad el cuidado de su integridad Física y psicológica, 

aplicando medidas de seguridad.  

 

TESIS 3 

 

Autor: Cesar Andrés Vintimilla Huayamabe. 

 

Tema: Análisis de los procedimientos de seguridad y salud 

ocupacional de la escuela American High School Milagro. 

 

Resumen: La Seguridad y Salud Ocupacional en la actualidad es 
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parte fundamental del mejoramiento continuo de las organizaciones por lo 

tanto es necesario que las empresas cumplan con los requerimientos 

legales para garantizar ambientes seguros de trabajos, teniendo en cuenta 

que en las instituciones existen áreas críticas que ponen en riesgos a los 

trabajadores, en el Ecuador existen leyes que las empresas deben cumplir 

así evitar sanciones cuando realicen el  control gubernamental en  la 

implementación del Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo (SART).  

 

La propuesta para la problemática es la elaboración del plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional para los existen factores de riesgos muy 

relevantes que pueden ocasionar un accidente a la persona que realiza 

esta actividad laboral, teniendo en cuenta que dentro de las actividades del 

aula, además en las instalaciones no cuenta con plan de seguridad basado 

en los lineamientos de la normativa correspondiente de acuerdo a la 

reglamentación que existe en la constitución.  

 

La elaboración del plan de seguridad y salud ocupacional genera 

beneficios en el talento humano, para que tome las medidas preventivas 

necesarias antes de realizar la implementación de estos equipos además 

de evitar accidentes de trabajos siendo necesario que se cree una cultura 

de seguridad en el personal de trabajo, y así cumplir con la normativa legal 

vigente del Ecuador.  

 

1.9 Marco Legal 

 

En el art. 397 de la Constitución de 2008 se define a la Gestión de 

Riesgos como una política de Estado, por lo que se ha dado un salto 

importante en los mecanismos institucionales, técnicos, legales y 

financieros con los que se debe manejar el tema en los diferentes niveles 

de gobierno. Además señala la necesidad de establecer un sistema 

Nacional de prevención de riesgos y desastres naturales (Quitiaquez 

Zaldumbide, 2015). 
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Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo Art. 1 Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 

548. Los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los 

siguientes aspectos: Gestión técnica: 1. Identificación de factores de riesgo 

2. Evaluación de factores de riesgo 3. Control de factores de riesgo 4. 

Seguimiento de medidas de control Decisión 584, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Artículos: 11 y 13 Artículo 11.- En todo 

lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este 

objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. 

(Sarabia Ramírez, 2014) 

 

Sección novena Gestión del riesgo Art. 389.- El Estado protegerá a 

las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con 

el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.  

 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones 

públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado 

ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. 

 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 

para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito 

territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo 

necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
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responsabilidad (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización 

 

Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La 

gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 

mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 

amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas 

y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo 

con la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la 

prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las 

personas, colectividades y la naturaleza. La gestión de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo 

con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule 

la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán 

considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía 

administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley 

especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos, (COOTAD, 2010). 

 

Constitución de la República del Ecuador El Capítulo Sexto: Trabajo y 

Producción. 

 

Sección Tercera: Formas de Trabajo y su Retribución ART. 326, 

numeral 5 toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, higiene 

y bienestar y el 6 en el que se indica que toda persona rehabilitada después 

de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada 
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al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Código del Trabajo (2003) Art. 434 del Código del Trabajo vigente. 

 

Que determina que al Empleador le corresponde elaborar y someter 

a la aprobación del organismo competente el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud. (Código del Trabajo de Ecuador, 2012) 

De acuerdo al Art. 410 del Código del Trabajo, determina la obligación de 

contar con un servicio de enfermería a los centros de trabajo con veinte y 

cinco más trabajadores.



 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Métodos y Técnicas 

 

2.1.1 Métodos  

 
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado mediante la 

aplicación del Método Lógico Deductivo ya que se origina en el 

razonamiento de situaciones específicas para convertirlas en 

conocimientos generales, mediante la aplicación de este método se logra 

obtener valiosos datos que servirán a la institución para obtener 

información de riesgos valiosa que faculte las implementaciones de planes 

para mitigar las posibles consecuencias.  

 

En definitiva, el Método Lógico Deductivo consiste en un método de 

investigación que obtiene sus conclusiones producto del análisis de un 

grupo de premisas específicas, por lo que si dichas premisas resultan 

ciertas no existe probabilidad que las conclusiones sean falsas. (Perez, 

2012)  

 
2.1.2 Técnicas 

 
En función de los métodos indicados previamente, se empleará la 

técnica de investigación denominada Análisis de Contenido, la cual se 

define como la clasificación de las diferentes partes de un grupo de textos 

tanto físicos como digitales conforme a las categorizaciones establecidas 

por el investigador, para extraer de ellos toda la información relevante o las 

tendencias manifestadas en esos documentos. (Perez, 2012) 
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La técnica de análisis de contenido necesariamente requiere que las 

categorías tengan las características indicadas para otras herramientas de 

investigación, tales como fidedignidad, validez, deben estar constituidas 

por un solo principio de clasificación, y evidentemente ser lo 

suficientemente exhaustivas y detalladas para que se incluyan todas las 

respuestas a la pregunta de investigación del trabajo. 

 

Consiste en un nuevo enfoque de investigación, empleado con 

frecuencia en todas las áreas relacionadas con los medios: el análisis de 

contenido. La importancia de este método radica en su eficacia para 

analizar los contenidos mediáticos, con aplicaciones tan concretas como 

cuantificar la cantidad y clase de publicaciones en medios impresos. 

 

Así también se emplearán entrevistas, las cuales consisten en utilizar 

toda la información recopilada para generar un criterio preciso al momento 

de la evaluación del estado actual de le institución. (Alfageme, 2010) 

 

2.2 Empresa 

 
2.2.1 Aspectos generales 

 

Información general de la unidad educativa 

 

TABLA N° 1 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Institución 

Educativa: UNIDAD EDUCATIVA “DE LA PROVIDENCIA” 

Zona: 8 

Provincia: GUAYAS 

Cantón / Distrito: GUAYAQUIL /DISTRITO # 3 

Parroquia: OLMEDO 

Dirección/Comunidad/Barrio: ELOY ALFARO #1003 Y GÓMEZ RENDÓN 

Teléfono de Institución 

Educativo: 2400324  - 2400328 
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Nombre del/a Director/a: Escobar Arguero Germania Del Rocío 

Teléfono del Director: 2400328 EXT 102 

Correo electrónico: rectorado@delaprovidencia.edu.ec  

Fecha de Fundación/Creación: 1964 

Correo electrónico: 

coordinacionadministrativa@delaprovidencia.edu.ec 

secretaria@delaprovidencia.edu.ec 

Código AMIE 09H00672 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

La unidad educativa “De La Providencia “de la ciudad de Guayaquil 

regentada por la Compañía de las Hijas de la Caridad desde 1872, 

desarrolla su labor con un profundo sentido de comunidad, expresada en 

la identificación, con la espiritualidad con los integrantes, de la práctica del 

encuentro constante con Cristo, sustento de nuestro diario esfuerzo y en 

María Santísima, pedagoga de la Fe. 

 

En 1870, durante el gobierno del Dr. Gabriel García Moreno, llegan al 

ecuador un grupo de 10 hijas de la Caridad para servir a Cristo en la 

persona de los pobres. 

 

El 4 de septiembre de 1872, en Guayaquil se funda la escuela “De La 

Providencia” en la manzana donde ahora es la casona universitaria, en 

1902 un voraz incendio acabo con el edifico donde funcionaba la escuela, 

la entonces superiora Sor Matilde Bizord continuo con su obra educativa y 

ayuda social en una casa cercana al actual Asilo Calderón Ayluardo. 

 

Posteriormente las Hijas de la Caridad recibieron un terreno donado 

por el Ing. Alejandro Man en las calles industriales Puna y Balao, 

actualmente Eloy Alfaro entre Gómez Rendón y Brasil donde comenzó a 

edificarse en casa de madera. 

 

El colegio “De La Providencia” fue fundado por: Sor Matilde Bizord 

(superiora), Sor Josefina Pacorec, Sor Agustina Palladares, Sor Filomena 

mailto:rectorado@delaprovidencia.edu.ec
mailto:secretaria@delaprovidencia.edu.ec
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Silva, Sor Encarnación Monerri, para dar una  educación cristiana a las 

niñas y jóvenes, siguiendo las huellas de Santa Luisa, primera educadora 

de la comunidad. 

 

A finales de la década de los treinta (1930) se construye el actual 

edificio, el mismo que, por sus característica estructurales y ornamentales 

forman parte del inventario del Patrimonio Arquitectónico de Guayaquil. 

 

El 4 de septiembre de 1943, con gran júbilo tuvo lugar la inauguración 

de la Sección Secundaria, convirtiéndose en el Primer Colegio Femenico 

de Comercio de la Ciudad. 

 

La Unidad Educativa “De La Providencia”, cuyo nombre se debe a las 

bendiciones y gracias recibidas por la “DIVINA PROVIDENCIA”, es en la 

actualidad una de las instituciones educativas de gran prestigio en la 

Ciudad de Guayaquil. Su misión es formar mujeres eficientes con 

fundamentos básicos en valores, desarrollo del pensamiento y habilidades, 

capaces de convertirse en auténticas líderes de la comunidad y de la 

sociedad en general, con la mirada puesta en Jesús y María, bajo la 

adoración de la Medalla Milagrosa, cumpliendo siempre el lema del 

estandarte del plantel: “Ciencia, Trabajo fe y Oración”. (Unidad Educativa 

de la Providencia, 2017) 

 

Misión 

 

Somos una Institución Educativa Católica Vicenciana, que ofrece 

educación integral a la niñez y juventud, con amor afectivo (calidez) y 

efectivo (calidad). 

 

Evangelizamos con nuestro testimonio de vida y actitud de servicio al 

estilo de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, para formar buenos cristianos 

y ciudadanos, emprendedores y solidarios, convencidos de que la 
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educación cambia a la persona y transforma a la sociedad. (Unidad 

Educativa de la Providencia, 2017) 

 

Visión 

 

Anhelamos que la Unidad Educativa “De La Providencia” sea 

coherente con el carisma vicentino, convirtiéndose en líder de puertas 

abiertas para todos, de manera especial para los más vulnerables, 

respondiendo a las necesidades de la familia y la sociedad a través del 

evangelio, y la correcta utilización de los avances científicos y tecnológicos. 

(Unidad Educativa de la Providencia, 2017) 

 

Ubicación Geográfica 

 

 La Unidad Educativa De La Providencia se encuentra ubicada en el 

centro oeste de la ciudad de Guayaquil: 

 

Dirección:  

 

Eloy Alfaro Delgado 1004 entre Brasil y Carlos Gómez Rendón 

 

Ubicación y Vista de la Unidad Educativa “De La Providencia” 

 

IMAGEN N° 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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2.2.2 Actividad económica  

  

 La “Unidad Educativa de la Providencia” es una institución educativa 

privada con más de 100 años de antigüedad que presta sus servicios de 

educación a niños de primaria y jóvenes de secundaria. 

 

2.2.3 CIIU 

 

Clasificación industrial internacional uniforme: 

 

TABLA N° 2 

CIIU 

CIIU 4.0 Empresa Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P8510.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Educativa “De La 
Providencia”. 

 
 
Educación primaria (desarrolla las 
capacidades, habilidades, destrezas y 
competencias de las niñas, niños y 
adolescentes, está compuesta por siete 
años de estudios, comprende el impartir 
formación académica y otras tareas 
relacionadas a los estudiantes de primero 
hasta séptimo de básica, que proporcionan 
una sólida educación para lectura, escritura 
y matemáticas, así como un nivel elemental 
de comprensión de disciplinas como: 
historia, geografía, ciencias, etcétera; 
puede ser provista en salones de clases o 
a través de radio, televisión, Internet, 
correspondencia o en el hogar, incluye las 
actividades de escuelas unidocentes).. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

2.4 Recursos 

 

2.4.1 Recursos humanos  

 

En el siguiente cuadro detallamos el personal operativo como técnico 

de la UEP. 
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TABLA N° 3 

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS 

Número de Docentes y Personal 
Administrativo 

Número de Alumnos 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

68 27 1172 129 

Total docentes / admin. 95 Total alumnos/as 1301 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

2.4.2 Recursos tecnológicos  

 
A continuación, se detallan los recursos disponibles para la utilización 

y manejo dentro de la institución.  

 

TABLA N° 4 

RECURSOS INTERNOS 

Recurso 
Presencia 

Cantidad 
Estado 

SI NO Bueno Malo 

Botiquín de primeros auxilios X   1 X   

Extintor contra incendios X   42 X   

Camilla X   2 X   

Megáfono X   2 X   

Radio a baterías X   14 X   

Lámparas de emergencia o 
linternas 

X   2 X   

Sala de enfermería X   1 X   

Cartilla con números de 
emergencia 

X   5 X   

Señalética X   88 X   

Sistema de alarma X   4 X   
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Zonas de seguridad internas X   2 X   

Zonas de seguridad externas X   2 X   

Otros: (especificar)   

  

    

  

     Detectores de humo X 34 X 

     Estaciones manuales X 7 X 

     Chalecos refractivos X 18 X 

     Pitos  X 2 X 

     Luces de emergencia    X 12 X 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

2.4.3 Características de las amenazas y vulnerabilidades 

 

 La Unidad Educativa “de la providencia”. Está expuesta a un sin 

número de riesgos y amenazas, las cuales puede ocurrir en daño material 

o inmaterial; entre las más comunes se presentan la siguiente: 

 

TABLA N° 5 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

Identificación de la 
Amenaza 

Frecuencia Magnitud Intensidad 

Sismos tectónicos BAJA MEDIA MEDIA 

Incendio MEDIA ALTA MEDIA 
Atentados BAJA BAJA BAJA 

Explosiones BAJA BAJA BAJA 

Inundaciones MEDIA MEDIA MEDIA 

Terremotos MEDIA ALTA MEDIA 
Huracanes BAJA BAJA BAJA 

Sobrecarga eléctrica BAJA BAJA BAJA 

Virus bacterias BAJA MEDIA MEDIA 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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2.4.4 Organigrama estructural 

 

IMAGEN N° 2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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2.4.5 Layout de la unidad educativa. 

 

IMAGEN N° 3 

LAYOUT UNIDAD EDUCATIVA 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 



Metodología 33 

 

 

2.5 Proceso. 

 

2.5.1 Macro proceso de la UEP. 

 

IMAGEN N° 4 

MACROPROCESO UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

2.6 Diagramas de flujo  

 
 La institución ha desarrollado flujogramas para que todo el personal 

tenga claro los procedimientos para la prevención y administración de los 

riesgos a los cuales está expuesta la institución. 
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2.6.1 Prevención de riesgos 

 

DIAGRAMA N° 1 

FLUJOGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

Con la finalidad de que el personal de la institución tenga los 

conocimientos y expertis necesaria existe el diagrama de flujos mostrados 

previamente, con lo cual se simplifica los pasos a seguir con la finalidad de 

implementar todas las medidas necesarias para la reducción de la 

probabilidad de un siniestro y por ende de sus consecuencias. 
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2.6.2 Administración de riesgos 

 

DIAGRAMA N° 2 

FLUJOGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

Como complemento al diagrama de flujos para prevenir los riesgos, 

se ha desarrollado un procedimiento para la administración de los posibles 

riesgos y sus consecuencias ante una eventual ocurrencia, con lo que se 

pretende minimizar al máximo las consecuencias. 

 

2.7 Diagnóstico de la situación actual 

 

Para el análisis u diagnóstico de la situación actual en sistema de 

seguridad y gestión de riesgo, se procedió a realizar una tabla sobre los 

cumplimientos legales en materia de prevención de riesgo y seguridad de 

acuerdo con los siguientes cuadros. 
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Preguntas generadoras para el análisis y diagnostico 

 

TABLA N° 6 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Factor Condición Si No Observación 

F
ÍS

IC
O

 

¿Conoce cuál es el material de 
construcción utilizado en la Institución? 

X     

El lugar donde se encuentra la 
Institución ha sido afectado por eventos 
adversos.? 

  X   

La construcción cumplió con el código 
de construcción vigente.? 

X     

        

En la Institución están definidas la rutas 
y salidas de emergencias.? 

X     

La Institución cuenta con un área segura 
frente a emergencias o desastres.? 

  X   

        

Las vías principales de acceso a la 
Institución son seguras.? 

X     

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

 

TABLA N° 7 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 1 

Factor Condición Si No Observación 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

En la Institución realizan actividades 
relacionadas con manejo de substancias 
peligrosas.? 

  X   

En los alrededores de la Institución 
existen industrias.? 

  X   
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La Institución realiza un manejo 
adecuado de los desechos sólidos.? 

X     

Factor Condición Si No Observación 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
 

La Institución cuenta con asignación de 
recursos para la preparación ante 
desastres.? 

  X   

Dispone de un fondo económico para 
responder ante situaciones de 
emergencias.? 

  X   

La Institución implementaría medidas 
tendientes a la reducción de riesgos 
internos.? 

X     

En caso de accidentes laborales la 
Institución asume el costo con sus 
funcionarios.? 

 x     

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

 

TABLA N° 8 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2 

Factor Condición Si No Observación 

S
O

C
IA

L
 

La Institución dispone de un plan de 
emergencias.? 

X     

Ha desarrollado ejercicios de simulación 
y simulacros durante el último año.? 

  X   
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Cuenta con una organización interna 
para emergencias y desastres.? 

X     

Existe disponibilidad de los trabajadores 
para participar en procesos de 
capacitación.? 

X     

Realizan coordinación con las 
Instituciones vinculadas con la atención 
de emergencias.? 

X     

Disponen de espacios para el desarrollo 
de programas educativos.? 

X     

Han desarrollado campañas de 
sensibilización para desastre.? 

  X   

  

Los funcionarios conocen los 
desastres.? 

  X   

Cuentan con brigadas de primera 
respuesta.? 

X     

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

Resultados: como se demuestra en el diagnóstico elaborado es 

indudable que la institución tiene falencias en términos de la prevención de 

riesgos en algunas áreas no cumple el sistema de seguridad y gestión de 

riesgo, por lo tanto, es transcendental cumplir con las normas para evitar 

sanciones de las entidades de control. 
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2.8 Análisis de riesgos  

 

2.8.1 Matriz de evaluación de factores de vulnerabilidad de la 

Unidad Educativa  

 

TABLA N° 9 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES DE VULNERABILIDAD 

Identificación de 
la 

Factores de Capacidad y 
Riesgo 

Amenaza Vulnerabilidad Respuesta 

SISMO 
La construcción 
del edificio no es 
sismo resistente 

Cuenta con 3 
salidas de 
evacuación que 
salen a la calle y 
los garajes 
laterales de la 
Institución 

Sismos con 
grados de 6.5 a 6 
grados la 
estructura del 
edificio puede 
presentar graves 
daños por las 
ondas de 
frecuencia 

INCENDIO 

Las instalaciones 
eléctricas de la 
Institución son la 
amenaza más 
grave, se 
recomienda ser 
revisadas y el 
cableado 
colocarlos en 
canaletas 
organizar el 
sistema eléctrico 
en todas las 
áreas 

Cuenta 42 
extintores de 
incendio en todo 
el edificio. 
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INUNDACIÓN  

Construcción del 
edificio de la 
Unidad 
Educativa 
puede inundarse 
por la zona 
posterior ya que 
está a orilla del 
rio Guayas  

1 bomba para 
sacar el agua de 
la institución.  

Cuando se 
presenta   las 
lluvias en la 
ciudad, esta 
unidad educativa 
es vulnerable 
para que se 
inunde 

 
ACTOS 

DELICTIVOS 

Padres de 
familia, alumnos, 
docentes y 
personas 
aledañas al 
sector 

Coordinación 
institucional y 
asistencia de la 
policía 
 

Riesgo a la 
entrada y salida 
de la unidad 
educativa por ser 
un lugar 
peligroso y poco 
concurrente 

 
VÍAS DE 

TRANSITO 
MASIVO 

Los estudiantes y 
personal 
recurrente, 
especialmente en 
las horas de 
ingreso y salida 
de los y las 
estudiantes 

Con supervisión, 
coordinación con 
la ATM y control 
constante  
 
Señalética y 
personal 
capacitado 

Pérdida por 
muerte y lesiones 
ocasionadas por 
accidentes de 
tránsito, del 
personal que 
labora en la 
Unidad Educativa 
de la Providencia 
y sus 
estudiantes.  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

2.9 Problemas encontrados 

 

Los problemas en la unidad educativa en gestión de riesgo y 

seguridad industrial son usuales u frecuentes en lo laboral por encontrarse 

expuestos reiteradamente a estos peligros. 

 

Entre los principales problemas o causas en la unidad educativa 

encontramos debilidad en las capacidades de los representantes de la 

entidad educativa (Estudiantes, docentes, directivos, padres y madres de 
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familia y personal concurrentes) para reducir riesgos, afrontar emergencias 

y desastres, así como otros factores como la no disposición de áreas 

seguras frente a emergencias o desastres inesperados, esto puede 

producir pérdida de vidas humanas (estudiantes, docentes y personal 

educativo). Además, la vulnerabilidad a factores de riesgos ambientales por 

el contacto o actividades relacionadas con manejo de substancias 

peligrosas de químicos u otros organismos. 

 

2.10 Análisis económico 

 

La unidad educativa está expuesta a considerables riesgos 

perjudiciales para la salud del personal tanto interno como son: Los 

estudiantes, docentes y personal administrativo y demás colaboradores; 

como personal externo que son los padres de familia, autoridades 

educativas ajenas al establecimiento y visitantes en general.  Lo que genera 

resultados negativos o el cierre de la institución a causa del incumplimiento 

de las leyes, reglamentos y normas establecidas por el Ministerio de 

educación y cultura. 

  

Por lo anteriormente expuesto es de suma relevancia adoptar 

medidas de prevención con la finalidad de disminuir el índice. De riesgos 

brindando mayor seguridad a todo el personal de la unidad educativa, con 

la finalidad de que al ser implementadas y dar a conocer estas normas de 

seguridad logrando que escasamente ocurran accidentes de esta 

naturaleza.



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Estructura de la propuesta 

 

3.1.1 Justificación de la propuesta 

 

El riesgo o peligro a eventos adversos de origen natural, socio 

naturales  y los ocasionados por el ser humano es impredecible de 

detectarlos, por  lo tanto cuando no hay un control y lo que es más 

importante una cultura frente a los riesgos y desastres estos ocasionan 

grandes pérdidas humanas y materiales, ocasionados por estos eventos o 

fenómenos naturales como terremotos, lluvias intensas, tormentas 

eléctricas, vientos fuertes, altas  temperaturas, inundaciones, delincuencia 

etc., afectando en gran medida los habitantes y bienes privados como del 

estado. 

 

En nuestro país hay un compromiso por parte de la Secretaría de 

Gestión de Riesgos de garantizar la protección de los habitantes y 

colectividades ante los efectos negativos de desastres por medio de 

políticas, estrategias y normas que orientan a analizar, prevenir, mitigar y 

enfrentar los eventos adversos mediante planes de emergencias o 

desastres 

 

La propuesta de un Plan de Gestión de Riesgos se enfoca en los 

problemas encontrados, conscientes del alto grado de vulnerabilidad de la 

Unidad Educativa De La Providencia, el mismo que tiene el compromiso de 

formar a su personal, alumnos, padres de familia y visitantes para actuar 

de una forma ordenada para prevenir, minimizar  y  enfrentar  eficazmente 
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las emergencias y desastres por medio de un plan de prevención de riesgos 

y desastres, con acciones educativas para la prevención. Dentro de los 

puntos principales del Plan de Gestión de Riesgos y Desastres de la Unidad 

Educativa, están: 

 

• Socializar la política y procedimientos del Plan de Gestión de 

Riesgos y Desastres   en la Unidad Educativa De La Providencia.  

• Socializar el Plan de Gestión de Riesgos y las medidas 

preventivas y correctivas para minimizar los riesgos. 

• Plantear controles a los riesgos identificados de los factores a los 

que se expone el personal y los bienes de la Unidad Educativa. 

• Efectuar capacitaciones constantes a los docentes, dicentes, 

trabajadores administrativos y de servicio en seguridad y gestión 

de riesgo.  

 

Política de la Unidad Educativa De la Providencia. 

 

La política interna de todo establecimiento educativo es de suma 

importancia ya que ayudan a estas en lo que es seguridad y gestión de 

riesgos en la institución es fundamental contar con esta política, porque van 

ayudar a utilizar asuntos en lo que corresponde a riesgos y seguridad y a 

la vez ayudar a la ejecución de esta propuesta. 

 

La política que se obtuvo en esta institución fue difundida a todos los 

colaboradores que forman parte de esta UE, estudiantes, docentes, 

dicentes y a los padres de familia para que conozcan el manejo del colegio, 

por otra parte, la misma está colocada en lugares visibles y estratégicos 

para que todos puedan percatarse. (Ver Anexo N°.1). 

 

3.1.2 Importancia del Plan de Gestión de Riesgos y Desastres 

 

 Crear las condiciones necesarias en la Unidad Educativa De La 
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Providencia para que en lo posible sea necesaria la prevención 

y la reducción del riesgo, así como la preparación de todo el 

personal involucrado a responder ante situaciones de 

emergencia y desastres. 

 Salvaguardar la vida de todos los que componen la Unidad 

Educativa, contemplando estrategias y acciones a tomar ante las 

emergencias y desastres. 

 Garantizar un buen ambiente de trabajo para el buen desarrollo 

de la educación en la unidad educativa. 

 

3.2 Descripción de la propuesta 

 

La competencia en Gestión de Riesgo y Desastres, y la 

seguridad industrial es de gran trascendencia ya que el beneficio es para 

todos los que conforman la unidad educativa, es de gran importancia que 

generen un ambiente adecuado para el trabajo, para minimizar los riesgos, 

accidentes e incidentes y a su vez cuidar la salud de los trabajadores al 

exponerse a contactos y manipulaciones con elementos tóxicos. 

 

Para el mejoramiento en seguridad y riesgos y dentro de la reforma o 

propuestas se determinan las principales áreas a ser intervenidas, como la 

gestión administrativa, técnica y operativa. 

 

3.2.1 Pasos para la construcción del Plan de Gestión de 

Riesgos y Desastres. 

         

 Paso 1: Tomar la decisión 

 Paso 2: Reconocer las características de la unidad educativa. 

 Paso 3: Identificar los peligros 

 Paso 4: Identificar las vulnerabilidades 

 Paso 5: Elaborar el mapa de riesgos 

 Paso 6: Diseñar acciones de prevención 
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 Paso 7: Diseñar acciones de reducción 

 Paso 8: Asignar recursos 

 Paso 9: Diseñar el plan de contingencia. 

 

3.2.2 Tomar la decisión. 

 

 El director del Plan de Gestión de Riesgos es el líder y dispone 

los pasos a seguir para la implementación del Plan de Gestión 

de Riesgos y Desastres. 

 Convoca a todos los involucrados en el plan para la elección de 

las comisiones respectivas del plan, esta comisión estará 

representada por todos los departamentos de la unidad inclusive 

por los padres de familia, tendrán participación en el mismo. 

 

Las comisiones de gestión de riesgos deben ser responsables de la 

motivación y promoción del plan a toda la comunidad educativa. Para la 

organización de las comisiones es importante asignar responsabilidades 

para las tareas que hay que cumplir designado equipo de trabajo para la 

prevención, reducción y contingencia 

 

3.2.3 Reconocer las características de la unidad educativa y su 

entorno 

 

Es importante en este paso conocer las características de la unidad 

educativa tanto en su construcción, ubicación, su entorno y territorio, para 

tener un panorama claro para la identificación y efectos de los fenómenos 

naturales, socio natural y antrópicos, para tener una capacidad de 

respuesta por medio de los docentes, dicentes y otros involucrados. 

 

Se desarrollará el siguiente paso: 

 

 Tener un diagnóstico ambiental con la participación de ayudas 
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externas como son el INAMI, Cuerpo de Bomberos, Secretaría 

de Gestión de Riesgos, población, etc. 

 

Para cumplir con este diagnóstico se deberán forman equipos de 

trabajo los mismos que investigaran de diversas fuentes los eventos que 

han ocurrido en el transcurso de los meses o en el año, los siguientes 

temas: 

 

 ¿Qué fenómenos naturales, como sismos, tsunamis, 

inundaciones, han ocurrido en la región y la localidad? 

 ¿Con qué frecuencia, magnitud y efectos? 

 ¿Cómo la población y comunidad educativa responden a sus 

efectos? 

 ¿Cómo es el clima en la región y la localidad? 

 ¿Cuál es la condición social y económica de la comunidad y de 

los padres de familia de la U. E.? 

 ¿La infraestructura de las viviendas y escuela es segura? 

 ¿Puede soportar un fenómeno natural? 

 ¿Existen ecosistemas naturales en mi localidad como 

humedales, cuencas, dunas, lagunas, etc.? 

 ¿Qué tipo de relaciones y/o actividades humanas se dan con 

estos ecosistemas? 

 Nombre, ubicación y número de estudiantes por nivel. 

 Matrícula escolar por nivel educativo y género 

 Número de docentes por nivel educativo y género 

 

3.2.4 Reconocer los peligros 

 

 Con un diagnóstico inicial desarrollado en el segundo capítulo se 

deberá hacer un reconocimiento y análisis de los peligros generados por 

fenómenos naturales o inducidos por la acción humana a los que están 

expuestos en la unidad educativa. 
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Además, se realizará el control e identificación en seguridad industrial 

de los riesgos presentes en la Unidad Educativa, de esta manera se tratará 

de controlar los accidentes que pudieran afectar   la salud de los 

trabajadores, identificando los riesgos para ser medidos y valorados, de 

esta manera se podrá lograr mejorar tanto en la seguridad como en los 

riesgos, para lo cual se utilizó la matriz del (INSHT), ya que es 

un procedimiento que se presenta de modo más detallado. 

 

3.2.4.1 Identificación de los factores de riesgos presentes según 

INSHT 

 

Para realizar la identificación de los factores se utilizará las técnicas y 

la matriz de identificación de riesgos propuesta por el INSHT, accediendo 

efectuar con lo necesitado por el sistema de gestión. 

 

Se realizó una matriz de riesgo cualitativa 

por intervalo sitio de labor de la institución, en la cual se 

pudieron registrar todo los peligros presentes, estos pueden afectar a 

la salud de sus trabajadores y a la vez no 

desempeñarse adecuadamente en sus funciones diarias, a 

los trabajadores que labora en esta institución, se les hizo preguntas acerca 

de los riesgos que ellos ven día a día y el tipo de actividades que realizan 

en cada puesto, asimismo se revisó en qué situación se encuentran 

laborando y que materiales utilizan para desempeñar su función. 

 

3.2.4.2 Estimación del Riesgo 

 

TABLA N° 10 

CRITERIOS PARA ESTIMAR LA CONSECUENCIA DE UN RIESGO 

“INSHT”. 

 
LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Daños superficiales: pequeños cortes o 
magulladuras, irritación de los ojos por polvo.                                                         

Molestias e irritación: dolor de cabeza 
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DAÑINO 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, 
torceduras importantes, fracturas menores.                                       
Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo 
esqueléticos, enfermedad que conduce a una 
incapacidad menor 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Amputaciones, fracturas mayores, 
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 
fetales.                                             Cáncer y 
otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida. 

Fuente: (INSHT, 2000). 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

Luego de determinar la consecuencia de los riesgos, se procede 

a valorar la posibilidad de que estos ocurran. 

 

TABLA N° 11 

CRITERIOS PARA ESTIMAR LA PROBABILIDAD DE UN RIESGO 

“INSHT”. 

BAJA El daño ocurrirá raras veces 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Fuente: (INSHT, 2000). 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

La interacción entre probabilidad y consecuencia nos da como 

resultado el nivel riesgo. La metodología del INSHT estima el riesgo en 

cinco niveles: riesgo trivial, riesgo tolerable, riesgo moderado, riesgo 

importante y riesgo intolerable. 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo con su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas (INSHT, 2000). 
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TABLA N° 12 

NIVELES DE RIESGO 

 Consecuencias 

Ligeramente 

Dañino 

 
LD 

Dañino 

 

 
D 

Extremadamente 

Dañino 

 
ED  

 

 

 
Probabilidad 

 

Baja B 

 
Riesgo trivial 

T 

 
Riesgo tolerable 

TO 

 
Riesgo moderado 

MO 

 

Media M 

 
Riesgo tolerable 

TO 

 
Riesgo moderado 

     MO 

 
Riesgo importante 

I 

 

Alta A 

 
Riesgo moderado 

MO 

 
Riesgo importante 

I 

 
Riesgo intolerable 

IN 

Fuente: (INSHT, 2000). 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

      

Valoración de los factores de riesgo 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base 

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos 

nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se 

muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de 

decisión.  

TABLA N° 13 

VALORACIÓN DE RIESGO 

 

Riesgo 
 

Acción y temporización 

 
Trivial (T) 

 
No se requiere acción específica 

 
Tolerable (TO) 

 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para 
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 
de control.  

Moderado (M) 
 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el 
riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse 
en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado esta asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con 
más precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 
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Importante (I) 

 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse el problema en 
un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

 
Intolerable (IN) 

 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 
que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el 
riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse  el trabajo. 

Fuente: (INSHT, 2000). 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

A continuación, los riesgos que se evaluaran: 

 

TABLA N° 14 

FACTORES DE RIESGO 

RIESGO TIPO 

Riesgos Físicos Ruido, iluminación, radiación, temperatura, vibraciones 

Riesgos 
Mecánicos 

Golpes y cortes. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

Espacio inadecuado. 

Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, 
la consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la 
reparación y el desmontaje. 

Riesgos Químicos 

Sustancias que pueden inhalarse. 

Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la 
piel. 

Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

Riesgos 
Biológicos 

Bacterias, virus, hongos, parásitos 

Riesgos 
Ergonómicos 

Fatiga, confort, Peligros asociados con manejo manual de cargas. 

Riesgos 
Psicosociales 

Estrés laboral, insatisfacción laboral 

 Fuente: (INSHT, 2000). 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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TABLA N° 15 

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN GESTIÓN DE 

RIESGOS. 

PELIGRO FENÓMENO NATURAL INDUCIDOS POR ACCIÓN 

HUMANA 

Probabilidad de 
ocurrencia de un 
fenómeno 
potencialmente 
destructivo 

  

Fuente: Minedu 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

3.2.5 Identificación de la vulnerabilidad 

 

Una vez que se han identificado y priorizado los peligros se deberá 

identificar el grado de vulnerabilidad a ser susceptibles las instalaciones, 

esto se lo debe realizar tres veces por año para evitar las pérdidas, daños, 

accidentes e inclusive la muerte de los moradores de la unidad educativa 

en caso de desastre o siniestro. Para la identificación de la vulnerabilidad 

se presenta la siguiente matriz. 

 

TABLA N° 16 

MATRIZ: ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE 

VULNERABILIDAD INFRAESTRUCTURA 

PELIGROS PREGUNTAS VULNERABILIDAD SOSTENIBILIDAD 

 
 
 
 
  
 

INFRAESTRUCTURA 
 
 
 

¿La 
infraestructura 
presenta algún 
peligro? 
 
¿Posee 
infraestructura 
sismo resistente? 
 
 
¿Los laboratorios 
donde se guardan 
productos 
químicos  tienen 
seguridad? 
¿Están 
señalizadas las 

  



 
Propuesta 52 

 

 

rutas de 
evacuación? 

Fuente: Minedu 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

TABLA N° 17 

MATRIZ: ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE 

VULNERABILIDAD INSTITUCIÓN. 

PELIGROS PREGUNTAS VULNERABILIDAD SOSTENIIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÒN 

 

 

 

¿Existe un plan de 

gestión de riesgos? 

 

¿Participan el 

director, docente y 

estudiantes del 

plan? 

 

¿Existe una 

coordinación con 

las ayudas externa? 

 

  

Fuente: Minedu 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

TABLA N° 18 

MATRIZ: ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE 

VULNERABILIDAD EDUCATIVO. 

PELIGROS  PREGUNTAS VULNERABILIDAD SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

EDUCATIVO 

 

 

 

 ¿Se ha dado a 

conocer del plan 

de gestión a la 

comunidad 

educativa? 

¿Se realizan 

capacitaciones 

en materia de 

gestión de 

riesgos) 
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¿se realizan 

simulacros de 

emergencias? 

Fuente: Minedu 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

TABLA N° 19 

MATRIZ: ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE 

VULNERABILIDAD ORGANIZATIVO. 

PELIGROS PREGUNTAS VULNERABILIDAD SOSTENIIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATIVO 

 

 

 

¿Existen grupos 

organizados de 

padres de familia? 

¿Están nombrados 

los líderes del plan 

de  gestión? 

¿Existen una 

coordinación 

adecuada con las 

ayudas externas? 

¿hay carteleras 

informativas de ,os 

números de 

emergencias a la 

vista? 

 

 

  

Fuente: Minedu 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

3.2.6 Elaboración e implementación del mapa de riesgos 

 

El mapa de riesgos se deberá elaborar minuciosamente en los que 

estarán identificados los tipos de riesgos a los que se enfrenta la unidad 

educativa, para la elaboración del mapa de riesgos es importante contar 

con un plano de la provincia donde se asienta la unidad educativa, así como 

también de un plano de la mencionada unidad educativa. 
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En el mapa de riesgos se deberán colocar los símbolos 

correspondientes y su color, tanto de evacuación, puntos de encuentro, 

símbolos de obligación, control de incendios, prohibición, etc. Estos 

símbolos también estarán en el entorno del mapa. Ver Anexo N°2.   

 

Mapa de riesgos 

 

Cuando se procede a elaborar el mapa de riesgos se debe realizar 

una priorización de las vulnerabilidades de la unidad educativa e identificar 

cuáles son los factores de riesgos a los que están expuestos la población 

de la unidad educativa, esta matriz se lo deberá realizar continuamente y 

por un profesional que tenga conocimientos en seguridad industrial. 

 

En este estudio de investigación se propone sugerir la implementación 

de una matriz de fácil manejo en la que identificamos los peligros, 

analizamos la vulnerabilidad, identificamos los factores de riesgos a los que 

están expuestos y la simbología que se utilizara y deberá estar en el mapa 

de riesgos. Ver tabla N° 20 

 

TABLA N° 20 

FACTORES DE RIESGOS 

PELIGROS VULNERABILIDAD FACTORES DE 

RIESGOS 

SIMBOLOGÌA 

INFRAESTRUCTURA  

No adecuada 

Derrumbes 

Daños personales 

Pérdidas económicas 
 

 

INSTITUCIONAL 

   

 

EDUCATIVO 

 

 

 

  

 

ORGANIZATIVO 

 

 

 

  

Fuente: Minedu 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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3.2.7 Acciones de prevención 

 

Las acciones de prevención se implementaran de una manera 

ordenada siguiente un cronograma de capacitaciones que se deberá dar a 

todo el personal de la unidad educativa De La Providencia, creando valores, 

actitudes y prácticas para reducir los riesgos y minimizar los efectos que 

pudieran generarse por las actitudes humanas 

 

TABLA N° 21 

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN CASO DE SISMOS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASO DE SISMOS 

UNIDAD EDUCATIVA DE LA PROVIDENCIA 

PELIGRO MEDIDAS  DE PREVENCIÒN ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÒN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SISMOS 

 
 

 Mantener la calma durante el sismo 
estar en un lugar protegido alejarse 
de ventanas. 

 En el momento del sismo dejar todos 
los útiles escolares y prepárese para 
la evacuación cuando lo indiquen. 

 Salir rodenamente. 

 Preste atención a las brigadas de 
evacuación. 

 No regrese nuevamente al aula si no 
le han autorizado. 

 Concentrarse en un punto 
específico como por ejemplo punto 
de reunión. 

 Alejarse de cables eléctricos y 
vidrios rotos 

 Obedecer a los señalamientos que 
te indican como por ejemplo ruta de 
evacuación 

 NO correr, NO empujar, NO gritar. 

 Dirigirse a los puntos de encuentro 
señalados. 

 No salir por debajo de cornisas ni 
balcones. 

 Espere en el punto de encuentro 
hasta que lo indique. 

Capacitaciones en: 
 
Plan de emergencias. 
 
Evacuación. 
 
Simulacros. 
 
 
 

Fuente: Minedu 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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TABLA N° 22 

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN CASO DE TERREMOTOS 

MEDIDAS DE PREVENCIÒN EN CASO DE TERREMOTOS 

UNIDAD EDUCATIVA DE LA PROVIDENCIA 

PELIGRO MEDIDAS  DE PREVENCIÒN ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÒN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERREMOTOS 
 
 
 
 
  

 
 

DURANTE: 

 Mantenga la calma no permita que 
el pánico se apodere de usted. 

 Agáchese, cúbrase y espere. 

 Si se encuentra dentro del aula, no 
corra 

 Ubíquese en un lugar seguro. 

 Aléjese de ventanas y puertas de 
vidrio. 

 Si se encuentra afuera debe 
mantenerse alejado de los postes 
eléctricos, edificios, árboles u 
objetos que puedan caer. 

 
DESPUÈS  

 Verificar si algún estudiante está 
herido o ha sufrido lesiones 

 Adminístrele los primeros 
auxilios 

 Si no puede llamar a las ayudas 
externas. 

 Si algún estudiante tiene heridas 
mayores, no mover y esperar 
que llegue las ayudas externas. 

 Verifique si se encuentran todos 
los estudiantes en el punto de 
encuentro. 

 Realizar una inspección del 
edificio para ver las condiciones 
del mismo. 

 Verificar el sistema eléctrico si 
está en buen estado. 

 Si el sistema eléctrico está en 
mal estado no lo repare usted, 
solo lo pueden hacer los 
especialistas como es la 
empresa eléctrica. 

 Si hay fuegos pequeños utilice el 
extintor más cercano y llame a 
las ayudas externas. 

 Escuchar las instrucciones de 
las autoridades, ellos tienen la 
ultima palabra. 
 

  
 
Capacitación en 
emergencias 
 
Capacitación en 
evacuación 
 
Capacitación en primeros 
auxilios 
Capacitación en manejo 
de extintores 
Simulacros de incendios. 
 
Simulacros de 
evacuación 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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TABLA N° 23 

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN CASO DE INUNDACIONES 

MEDIDAS DE PREVENCIÒN EN CASO DE INUNDACIONES                               

UNIDAD EDUCATIVA DE LA PROVIDENCIA 

PELIGRO MEDIDAS  DE PREVENCIÒN ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÒN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INUNDACIONES 
 
 
 
 
  

 
 

Evite depositar basura en canales y 
alcantarillas. 
Mantener limpio los  cause y canaletas de las 
aguas lluvias. 
Elimine las obstrucciones existentes en las 
alcantarillas. 
Evalué los riesgos existentes y comunique a 
los organismos de control. 
Verifique en conjunto con la comunidad las 
rutas de evacuación seguras. 
Prepare y autorice el plan de prevención ante 
inundaciones. 
Mantenerse informado siempre sobre  el 
estado del tiempo especialmente de lluvias. 
Estar atentos ante las informaciones de los 
organismos competentes. 
Si se observa que llueve fuerte mantener la 
calma. Resguardarse en una zona segura 
hasta segunda orden. 

Capacitaciones 
 
Simulacros 
 
Evaluaciones 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

TABLA N° 24 

ACCIONES DE PREVENCIÓN VIENTOS HURACANADOS 

MEDIDAS DE PREVENCIÒN EN CASO DE VIENTOS HURACANADOS 

UNIDAD EDUCATIVA DE LA PROVIDENCIA 

PELIGRO MEDIDAS  DE PREVENCIÒN ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÒN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIENTOS 
HURACANADOS 

 

Verificar con las autoridades competentes sí 
la zona donde se asienta la unidad educativa 
está expuesta a este tipo de riesgos. 
Prestar atención a los informes oficiales. 
Ubíquese en una zona de seguridad 
previamente señalizada. 
Verifique que las puertas y ventanas sean lo 
suficientemente fuertes para soportar estos 
vientos. 
Proteja las ventanas y puertas de vidrio con 
cartón. 
Tener a mano una linterna con pilas. 
Tener un botiquín de primeros auxilios.. 
Siempre mantener la calma. 

Capacitaciones 
 
Simulacros 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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TABLA N° 25 

PREVENCIÒN EN CASO DE VIOLENCIA Y AGRESIONES 

MEDIDAS DE PREVENCIÒN EN CASO DE VIOLENCIA Y AGRESIONES  

UNIDAD EDUCATIVA DE LA PROVIDENCIA 

PELIGRO MEDIDAS  DE PREVENCIÒN ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÒN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VILOENCIA Y 
AGRESIONES 
 
 
 
 
  

 
 

 
Elaborar planes de estrategias para 
prevenir la violencia escolar. 
Elaborar protocolos de programas de 
mediación y resolución de conflictos. 
Educación en valores 
Intervenir de inmediato ante el comienzo 
de una acción agresiva de un compañero 
hacia otro. 
 
La familia como agente educador y 
socializador. 
Actuar en conjunto. 
Respetar el derecho de todos. 
Posibilitar diferentes espacios de 
expresión. 
Promover la no discriminación bajo 
ningún motivo (color de piel, ojos, 
religión, etc.). 
Actuar con afecto. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

TABLA N° 26 

PREVENCIÒN EN CASO DE ATRACOS 

MEDIDAS DE PREVENCIÒN EN CASO DE ATRACOS 

UNIDAD EDUCATIVA DE LA PROVIDENCIA 

PELIGRO MEDIDAS  DE PREVENCIÒN ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÒN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ATRACOS 
 
 
  

 
 

Eviten mostrar celulares tablest  en el traslado 
de ida y vuelta a la unidad educativa. 
Utilice un transporte seguro 
Los padres de familia deberán conocer las 
amistades de sus hijos y los lugares que 
frecuenta. 
Inspeccionar las mochilas en la entrada y 
salida de la unidad educativa. 
Elaborar protocoles de seguridad para los 
estudiantes y personal docente y 
administrativo 
Implementar botones de seguridad 
conectados con el ECU911. 
Coordinar operativos con las organismos de 
control. 

 
Capacitaciones  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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TABLA N° 27 

PREVENCIÒN EN CASO DE DROGAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÒN EN CASO DE DROGAS  

UNIDAD EDUCATIVA DE LA PROVIDENCIA 

PELIGRO MEDIDAS  DE PREVENCIÒN ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÒN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DROGAS 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
Desarrollar actitudes, valores,  y habilidades 
en los estudiantes, de tal manera que  
cuenten con herramientas y capacidades 
para enfrentar la vida sin necesidad de los 
usos de drogas. 
 
Detectar e intervenir tempranamente frente al 
consumo de drogas. 
 
Acompañar a los estudiantes a reflexionar y 
pensar acerca de las consecuencias 
asociadas al consumo de drogas. 
 
Involucrar a la comunidad en acciones de 
prevención de consumo de drogas y alcohol. 
Habilitar a los alumnos para que sean 
capaces de mediar y promover un mensaje 
preventivo en su entorno cercano. 
 
 
 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

3.2.8 Acciones de reducción 

 

Una vez identificadas las vulnerabilidades en la unidad educativa y las 

áreas aledañas se procederán a gestionar las acciones correctivas para 

intervenir sobre los factores de riesgos, se coordinara con la dirección de 

la unidad educativa, así como también con los organismos externos. 

 

La matriz que a continuación presentamos será obligatoria llevarla y 

su elaboración será continua, en los peligros se identificara la fuente, la 

vulnerabilidad se lo calificar de acuerdo al estado en que se encuentra ya 

sea la infraestructura, se calificar a los factores de riesgos a los que están 

expuestos la comunidad escolar. Ejemplo. 
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TABLA N° 28 

MATRIZ DE ACCIONES DE REDUCCIÓN 

PELIGROS VULNERABILIDAD FACTORES DE 

RIESGOS 

ACTIVIDADES DE 

REDUCCIÒN 

Riesgo de 

infraestructura 

Infraestructura 

no adecuada 

para soportar los 

efectos del 

sismo 

Derrumbes. 

Daños 

personales 

Muertes. 

Pérdidas 

económicas 

Reforzar 

estructuras. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

3.2.9 Identificación de recursos 

 

En esta fase es importante determinar los recursos materiales y 

económicos con los que cuenta la unidad educativa, para eso emplearemos 

la siguiente matriz. 

 

TABLA N° 29 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

PREGUNTA  RESPUESTA 

¿Qué tenemos? 

¿Contamos con recursos 

económicos? 

¿Con cuánto de recursos 

económicos contamos para 

responder a un desastre? 

¿Qué hace falta? 

¿Cómo lo conseguimos? 

¿Qué tenemos para reducir los 

riesgos y evitar los desastres? 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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3.10 Programa de Prevención    

 

Programa de prevención en caso de emergencias 

 

Cuando se tiene un plan de acción para enfrentar un incidente 

disminuye el margen de error, al asignar una tarea específica a cada 

integrante o a un grupo de personas en particular, nos permitirá optimizar 

las responsabilidades que comprenden todo el protocolo de seguridad, 

teniendo con ello mejores resultados.          

                                                                                          · 

Existen diferentes tipos de incidentes o contingencias que se pueden 

presentar en el contexto escolar  o  en  su  interior,  algunos  son  

catalogados   como accidentes,  otros como contingencias  climatológicas  

y  otros  provocados  por conductas antisociales que trastocan la paz de la 

comunidad educativa . Tomando en consideración los diferentes casos de 

emergencia que se pueden presentar en la Institución se debe considerar 

lo siguiente: 

 

Plan de emergencia en caso de incendio 

 

Los incendios, son quizás, las situaciones de emergencias de mayor 

incidencia. 

 

Su magnitud puede variar desde un incendio fácilmente controlable 

hasta incendios de grandes proporciones que pueden causar pérdidas de 

vida y propiedad. 

 

Este plan  contempla que los  empleados  de  la Unidad  sólo  tratarán  

de  controlar  fuegos incipientes que puedan ser extinguidos o controlados 

con extintores de incendio portátiles u otros medios en los que han sido 

adiestrados. Incendios mayores serán controlados por el personal 

capacitado y entrenado como Bomberos. 
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Este plan contempla el cierre y desalojo de las instalaciones de la 

Unidad para asegurar la salud y seguridad de las personas durante 

emergencias de incendios. 

 

Cada edificio o área de la Unidad deberá tener un Plan de Emergencia 

específico, el cual incluya los procedimientos de respuesta a emergencia a 

seguir en caso de incendio, y se describan las características y condiciones 

de riesgo a considerar si surgiera una situación de emergencia de incendio. 

 

Análisis de Riesgos 

 

En la mayor parte de los lugares de trabajo los riesgos son comunes 

y bastaría con mantener las medidas básicas de prevención de incendios. 

Estas medidas incluyen tener un Plan de Desalojo, extintores 

inspeccionados, lámparas de emergencia en funcionamiento, diagramas de 

las rutas de salida debidamente localizados y visibles, detectores de humo, 

sistemas de alarma, mantener las  áreas limpias y  organizadas  y  el  

personal  adiestrado,  entre  otras medidas. 

 

En la Unidad hay varios lugares donde el riesgo de incendio puede 

ser mayor, por lo que en estos lugares se tienen que tomar medidas 

preventivas más estrictas y mantener un Plan de Emergencia más 

completo. Este debe incluir un adiestramiento superior de las personas 

encargadas en esas áreas. Por ejemplo, tenemos edificios donde se 

almacenan y utilizan sustancias químicas inflamables; lugares que utilizan 

gas propano y se almacena en diferentes tamaños de cilindros o tanques; 

acumulación de materiales inflamables (documentos, papeles, cajas, 

plásticos); y cantidades de equipos energizados. 

 

Tomando en cuenta estas situaciones debemos asegurarnos que en 

los lugares con mayor probabilidad y potencial de riesgo de incendio se 

tomen todas las medidas necesarias para mantener y proveer unas áreas 
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de trabajo seguras. 

 

Por lo tanto, los planes de contingencia en caso de incendio a 

implantarse en cada edificio deberán incluir la inspección rutinaria y el 

mantenimiento de los equipos de prevención de incendios, adiestramientos 

a todos los empleados, actividades y ejercicios de simulacro de desalojo y 

el cumplimiento con la Ley de Defensa contra Incendio. 

 

Concepto de Operaciones 

 

Durante emergencias de incendios la máxima prioridad será proteger 

la salud y seguridad de todas las personas que se encuentren en las 

instalaciones de la Unidad. El desalojo de las áreas afectadas es el único 

medio práctico de proteger a las personas durante emergencias de 

incendios. Tan pronto en alguna de las instalaciones se dé la alerta, el aviso 

o la alarma de incendio, se procederá a desalojar de acuerdo al Plan de 

Operaciones de desalojo de la Unidad Educativa. 

 

Antes de que ocurra un incendio 

 

• El Representante  se  asegurará  que  el  Coordinador  de  

Emergencia  y  el  COE  estén   debidamente designados. 

• El COE se asegurará que la Unidad cumpla con el Reglamento 

de Prevención, Mitigación y Control de Incendio. 

• El Coordinador de Capacitación establecerá un programa de 

adiestramiento para los empleados sobre prevención de 

incendios, uso y manejo de extintores y operaciones de desalojo 

de emergencia. 

• Los Directores, Supervisores o el personal asignado se 

asegurarán que todo el equipo de prevención y  extinción,  así  

como  el  sistema  de  alarma  de  incendios,  se  inspeccione 

anualmente por personal cualificado. 
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• Todos los empleados son responsables de mantener sus lugares 

de trabajos ordenados, limpios y seguros. Además, informarán a 

sus supervisores sobre cualquier situación peligrosa que pueda 

provocar un incendio. 

   

Durante una emergencia de incendio 

 

• La responsabilidad de dar la alerta o aviso de emergencia de 

incendios está en manos de cualquier empleado o persona que 

detecte o tenga conocimiento de que se ha desarrollado un 

incendio. 

• Tan pronto ocurra el alerta o aviso de incendio, o en su lugar se 

active la alarma de incendio, el líder de la brigada de desalojo 

deberá activar el Plan de Desalojo del edificio. 

• El director, supervisor o la persona asignada que haya sido 

notificada del incendio, informará inmediatamente a la Guardia. 

• La Guardia se comunicará con la Corporación de Seguridad 

Ciudadana para la Ciudad de Guayaquil y luego notificará sobre 

la emergencia al Coordinador de Emergencia. 

• Sólo los empleados que tengan la certeza de poder tratar de 

extinguir o controlar el incendio podrán hacerlo utilizando 

extintores portátiles apropiados u otros medios en los que han 

sido adiestrados. 

• El Coordinador de Emergencias y el COE, si es necesario, 

asumirán la dirección y control de las operaciones de 

emergencia, coordinando con el Cuerpo de Bomberos y otras 

agencias de seguridad pública. 

 

Después de una emergencia de incendios 

 

 

• El Coordinador de Emergencias evaluará los daños e 

investigará las causas que dieron margen al incendio con la 
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ayuda del Cuerpo de Bomberos. 

• El director, supervisor o la persona a cargo de las instalaciones 

rendirá al COE un informe de daños y de todo lo sucedido. 

• El COE evaluará los informes y el proceso de respuesta a 

la emergencia para rendir un informe a la Rectora o a su 

representante 

• La Rectora o su representante revisarán los informes y 

procederán a solicitar las acciones y gestiones necesarias para 

atender la situación. 

 

El Coordinador de Emergencias re inspeccionará las áreas 

afectadas para determinar si es posible r e t o r n a r   a  las  actividades  

normales,  luego  de  efectuadas  las  actividades  de recuperación. 

 

Plan de emergencia en caso de terremoto 

 

Un terremoto podría ocurrir en cualquier momento, por lo que 

debemos prepararnos para prevenir mayores daños durante y después del 

fenómeno. Según el mapa mundial de amenaza sísmica y el proyecto 

RADIUS la ciudad de Guayaquil es una de las más vulnerables a este 

fenómeno. 

 

Al comienzo de un terremoto se puede observar el golpeteo de los 

pequeños objetos del área cercana donde usted se encuentre.  

 

El sonido que puedan producir aumentará en intensidad según 

aumente el movimiento, siendo posible que usted sienta la sensación del 

mareo o pérdida del equilibrio. También podría sentirse una fuerte y hasta 

violenta sacudida inicial, seguida esta de otros continuos movimientos. Un 

fuerte movimiento de este tipo puede causar el derrumbe de edificios y 

estructuras, derribamiento de muebles y equipos, roturas de líneas de gas 

inflamables y agua, incendios y derrames de sustancias peligrosas. 
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Antes de que ocurra un Terremoto 

 

1. El Representante se asegurará que el Coordinador de 

Emergencias y el COE estén debidamente nombrados. 

2. El Coordinador de Emergencias y el COE establecerán una 

comunicación con las agencias y entidades de apoyo externo 

para recibir ayuda. 

3. El  COE  revisará  este  plan  por  lo  menos  una  vez  al  año  y  

coordinará  charlas  y conferencias sobre el tema para la 

comunidad. 

4. Los Directores, supervisores o el personal designado por estos, 

se asegurarán que las áreas de trabajo se mantengan ordenadas 

y seguras. 

a) En cada edificio se deben identificar los riesgos y 

situaciones en el área que puedan provocar un accidente o 

crear otra situación de emergencia. Estos son algunos 

ejemplos de riesgos que pueden estar presentes: 

• Riesgos físicos: apoyo a personas con impedimentos o 

capacidades especiales, edificios que pudieran sufrir 

colapso total o parcial, muebles u objetos pesados que 

puedan caer, pasillos y rutas de escape obstaculizadas, 

tuberías de gas propano rotas, ventanas y puertas de 

cristal rotas, cables eléctricos sueltos. 

• Riesgos químicos: derrames de sustancias químicas, 

liberación de gases. 

• Riesgos    emocionales:    aquellas    personas    que    

no    puedan   reaccionar adecuadamente ante una 

emergencia. 

b) Deben identificar anticipadamente los lugares más seguros 

dentro de su área de trabajo, así como en aquellos lugares 

que más usted frecuenta. 

c) Se asegurarán de que todos los empleados conozcan este 
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Plan de Emergencia y las instrucciones a seguir durante una 

emergencia. 

d) Es necesario que se efectúen las siguientes medidas, esto 

teniendo en cuenta que la mayoría de las lesiones y 

accidentes pasan al caer objetos pesados de lugares más 

altos. 

• Asegure los archivos, tablillas y muebles altos a las 

paredes. 

• Los objetos pesados colocados sobre usted deberán ser 

reubicados en lugares más bajos o más seguro (gaveta, 

gabinete con puertas, etc.). 

• Asegure y sujete bien los objetos colgantes en el techo, 

como por ejemplo las lámparas, adornos, etc.    

e) e. Se tiene que implantar un plan de acción de emergencia 

a seguir en cada área de trabajo. Este debe ser conocido 

por todos los empleados del área e indicar quién o quiénes 

serán las  personas  encargadas  para   atender  la  situación  

e  impartir instrucciones al personal. 

f) f. Coordine y lleve a cabo simulacros de emergencia en caso 

de terremoto con sus compañeros de trabajo y en los 

salones de clase al menos una vez por semestre. 

g) g. Se tiene que tener a la mano en cada unidad de trabajo 

los suficientes suministros de emergencia. 

h) h. Se debe asegurar que el empleado y los estudiantes 

estén preparados en sus hogares. 

 

Al momento de ocurrir un terremoto 

 

• Si usted está en el interior de un edificio y siente o le alertan sobre 

el comienzo de un terremoto debe hacer lo siguiente: 

 No se desespere y mantenga la calma. 

 No se pare en los marcos de las puertas. 
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 Si está adentro de un edificio, en general, debe quedarse 

adentro hasta que pase el movimiento fuerte del edificio y de 

los objetos. 

 Cúbrase bajo una mesa o escritorio; si no hay mesa o 

escritorio cúbrase la cabeza con sus brazos (triangulo de la 

vida) y colóquese en el lugar más seguro agachándose cerca 

de muebles fuertes y seguros. 

 Aléjese inmediatamente de las puertas y ventanas de cristal. 

 Espere instrucciones de la persona encargada o de su 

supervisor. 

 Si está afuera, aléjese de los postes, de árboles y de edificios 

altos. 

 Si está en un vehículo debe detener el mismo lejos los postes, 

de árboles y de edificios altos. 

 

Después que pase el Terremoto 

 

• El Coordinador de Emergencias y el COE activarán el Plan de 

Emergencia general de la Unidad. 

• Espere instrucciones para proceder con el desalojo del edificio. 

Si está solo, salga cuidadosamente del edificio y vaya a un área 

segura. Notifique a su jefe inmediato. 

• El Director, el Supervisor o la persona designada en el edificio 

para activar el Plan de Desalojo, cotejarán si la situación es 

segura y avisarán a las personas en el área para proceder con el 

desalojo. 

• Deben prestar atención especial y la ayuda necesaria a las 

personas con algún impedimento físico o capacidad especial. 

• Deben mantenerse alerta a las réplicas, sismos de menor 

intensidad y magnitud que siguen un  terremoto  o  sismo  fuerte,  

estos  pueden  causar  movimientos  secundarios,  aunque la 

mayoría de estos son menores que el terremoto principal, 
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algunos pueden causar daños derrumbando objetos  sueltos y 

estructuras ya debilitadas. Las réplicas se pueden seguir 

sintiendo por meses, aunque la frecuencia y tamaño de los 

mismos tiende a disminuir con el paso del tiempo. 

• Observe o pregunte si hay personas heridas. No intente mover a 

las personas lesionadas o inconscientes a menos que estén en 

peligro. Solicite ayuda médica de inmediato a la Guardia y a 

Servicios Médicos. 

• Identifique los riesgos o peligros que puedan haberse creado por 

el terremoto, tales como tuberías de gas rotas, cables eléctricos 

caídos o equipos energizados que puedan representar un riesgo 

eléctrico. 

• Si se percibe el olor a gas o de alguna sustancia química haga lo 

siguiente: 

1.  Abra las ventanas para que circule el aire. 

2.  Trate de cerrar la válvula principal de gas. 

3.  No encienda luces o equipos. 

4.  Desconecte o apague el interruptor principal de corriente 

eléctrica. 

5.  Apague el sistema central de acondicionamiento de aire. 

6.  Proceda con el desalojo del área y salga al aire libre. 

7.  Informe sobre la situación del área a su supervisor. 

• Si está en una zona susceptible a inundación debe hacer el 

respectivo desalojo. 

• Coopere con las autoridades y con el personal de la brigada de 

emergencia, espere instrucciones y preste la ayuda que esté a 

su alcance, pero no entre a las áreas afectadas a menos que las 

autoridades soliciten ayuda y usted entienda que puede. 

• El Coordinador de Emergencia y el COE realizarán una 

inspección y evaluación de todas las áreas de la Unidad y harán 

las recomendaciones e informes correspondientes de daños o 

pérdida. 
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Plan de emergencia en caso de inundaciones 

 

Las inundaciones usualmente son causadas por copiosas lluvias y 

extensos períodos de estos eventos. 

 

Antes de las Inundaciones 

 

• El Representante se asegurará que el Coordinador de 

Emergencia y el COE estén debidamente designados. 

• El COE revisará anualmente este plan y se asegurará que antes 

del 15 de cada mes de octubre se sigan las acciones preventivas 

y se realicen las operaciones de mantenimiento necesarias en 

todo el sistema de alcantarillado pluvial. 

• El jefe de Mantenimiento se asegurará que su personal 

mantenga limpio y libre los canales por donde pasa la pluvial. 

• Los Directores, Supervisores o personal designado en los 

edificios vulnerables se asegurarán que sus áreas se mantengan 

organizadas y se hagan las modificaciones necesarias para 

proteger la propiedad. 

 

Respuesta a Aviso de Inundaciones 

 

• El Coordinador de Emergencia y el COE activarán el plan de 

emergencia, impartirán instrucciones a los directores y alertarán 

a la comunidad sobre la emergencia y el curso de acción a seguir. 

• Directores, Supervisores o el personal a cargo tomarán todas las 

medidas necesarias para proteger documentos y propiedad. 

• El Director de Mantenimiento se asegurará que los personales 

de sus grupos de apoyo realizan las operaciones de emergencia 

para el recogido de escombros en los predios de la Unidad, y la 

reubicación de materiales y equipos a lugares seguros. 

• Los Directores, supervisores y el personal designado realizarán 
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inspecciones de las áreas e informarán al COE sobre cualquier 

condición de riesgo o situación insegura que exista en la unidad. 

El COE a su vez asegurara asegurará que se tomarán las 

medidas correctivas necesarias para cada situación. 

 

Respuesta a Inundaciones Sin Aviso 

 

• El Coordinador de Emergencia y el COE activarán el plan de 

emergencia, impartirán instrucciones a los directores y alertarán 

a la comunidad sobre la emergencia y el curso de acción a seguir. 

• El COE determinará la magnitud del evento y el potencial de 

riesgo de la inundación, para tomar todas las medidas 

necesarias. 

• El COE solicitará y coordinará la ayuda necesaria con las 

agencias de emergencias de apoyo externo. 

• El Director del Mantenimiento activará sus grupos de apoyo para 

realizar las operaciones de emergencia necesarias. 

• El Supervisor de la Guardia impartirá instrucciones a su personal 

para que controlen y guíen el flujo vehicular dentro de la Unidad. 

• Los directores, supervisores y el personal designado informarán 

al COE sobre la situación en sus áreas. 

 

Después de pasada la inundación 

 

• El COE evaluará las condiciones de la Unidad y coordinará las 

acciones de recuperación necesarias. 

• Los directores, supervisores y el personal designado harán una 

inspección en sus áreas e informarán al COE. 

• El COE preparará un informe de daños y lo someterá a la 

Rectora. 

 

La Rectora o su representante identificarán los fondos necesarios 
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para cubrir las actividades de recuperación. 

 

Planes de emergencia para derrames de materiales peligrosos y 

emanaciones de gases peligrosos 

 

Los derrames de materiales peligrosos, tales como sustancias 

químicas peligrosas, agentes biológicos y combustibles líquidos (gasolina, 

diésel, etc.), así como las emanaciones o pérdida de gases peligrosos al 

ambiente (propano, gases comprimidos, etc.), son situaciones de alto 

riesgo que pueden poner en peligro la salud y seguridad de toda la 

comunidad. Algunos derrames o emanaciones pueden ser detectados e 

identificados fácilmente, otros en cambio pueden pasar desapercibidos en 

sus inicios, por lo que se debe estar alerta a ciertas señales (olores 

anormales, vapores, etc.) y a los síntomas que experimentan las personas, 

tales como irritación en los ojos, piel y sistema respiratorio, entre otros. 

 

Por  lo  tanto,  la  mejor  manera  de  tener  control  sobre  estas  

posibles  situaciones  es  la prevención, además de una adecuada 

planificación de las actividades y operaciones que se lleven a cabo en 

lugares donde existen estos riesgos. Cada situación puede requerir 

diferentes procedimientos u operaciones de respuesta a emergencia, por 

lo que en cada área de trabajo donde se utilice, maneje o existan materiales 

peligrosos se tiene que implantar un plan específico. 

 

Antes de que ocurra un derrame o emanación de materiales 

peligrosos 

 

• El Representante se asegura que el Coordinador de Emergencia 

y el COE estén debidamente designados. 

• El COE revisará anualmente este plan y se asegurará que en 

todos los lugares donde se utilice, maneje o existan materiales 

peligrosos, se tenga un Plan de Emergencia, el cual incluya 
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medidas preventivas. 

• Los Directores, Supervisores o personal designado en los 

edificios donde se utilice, maneje o existan materiales peligrosos, 

se asegurarán que estas áreas se mantengan organizadas y se 

inspeccionen frecuentemente. 

• Los  Investigadores,  Técnicos  de  Laboratorio,  Supervisores  o  

personas  a  cargo  de  los laboratorios, almacenes de sustancias 

químicas, almacenes de materiales de mantenimiento, talleres, 

lugares con tanques o cilindros de gases, entre otros serán 

responsables de lo siguiente: 

1. Velarán porque se mantengan limpias y organizadas las 

áreas a su cargo y donde se utilice, maneje o existan 

materiales peligrosos. 

2. Mantendrán un inventario actualizado de todas las sustancias 

químicas. 

3. Mantendrán las hojas de información de seguridad de los 

materiales o MSDS (“Material Safety Data Sheets”) de cada 

sustancia o producto. 

4. Inspeccionarán frecuentemente los laboratorios y áreas de 

almacenaje de las sustancias o productos químicos para 

verificar que no haya derrames. 

5. Identificarán las sustancias más peligrosas y conocerán su 

localización. 

6. Mantendrán materiales absorbentes y equipos para el control 

de derrames, así como equipo de protección personal. 

7. Se asegurarán de conocer los procedimientos de control de 

derrames en su área de trabajo y utilizar el equipo de 

protección personal. 

 

Durante Derrames de Materiales Peligrosos o Emanaciones de Gases 

 

• La persona que detecte o se encuentre con un derrame de 
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alguna sustancia química o detecte una emanación de gas 

informará inmediatamente al director, supervisor o a la persona 

encargada del área. 

• El director, supervisor o a la persona encargada del área visitara 

el área y cotejará cuál es la situación, procediendo a identificar la 

sustancia y utilizará el MSDS para conocer los riesgos 

• Si el derrame es considerable o se trata de una sustancia 

extremadamente peligrosa, el director, supervisor o a la persona 

encargada del área solicitará el desalojo del área y notificará al 

Coordinador de Emergencias sobre la situación de emergencia. 

• Si la emergencia es la emanación o escape de un gas peligroso, 

el director, supervisor o a la persona encargada solicitará el 

desalojo del área y notificará al Coordinador de Emergencias 

sobre la situación. 

- Si las condiciones son seguras se debe proceder a cerrar la 

válvula del tanque o cilindro de gas. 

- Si el escape de gas es dentro de un edificio o lugar cerrado 

se deberá apagar el sistema de acondicionamiento de aire 

y mejorar la ventilación, encendiendo los extractores o 

abriendo puertas y ventanas. 

 

Mecanismos de alerta de la unidad educativa “de la providencia” 

 

Se lo utiliza en caso de movimientos sísmicos, incendios o 

emergencia que demande evacuar hacia zonas de seguridad. 

 

Antes: 

 

• Mantener la correcta ubicación de las mesas y sillas dentro del 

aula. 

• Conocer las rutas de evacuación y zonas de seguridad del 

colegio. 
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• Mantener una lista de todos sus alumnos. Estas listas deben 

permanecer cerca de la puerta y debe llevarlas a la zona de 

seguridad en caso de evacuación. 

• Trabajar con las puertas semi-abiertas o abiertas (aulas, oficinas, 

biblioteca, etc.)  

 

Durante: 

 

Se deberá usar la palabra “EMERGENCIA” O al sonido de la 

“ALARMA” 

 

1. Emergencia 

 

Al sentir un movimiento sísmico pronuncie la palabra “EMERGENCIA” 

O al sonido de la “ALARMA”, para que sus alumnos se coloquen debajo de 

las mesas o se cubran con sus manos la cabeza.  

 

Espere un tiempo adecuado, observe si las rutas de evacuación están 

libres y continúe con el paso 2. 

 

2. Salida 

 

Al oír la sirena intermitente de evacuación interna ordene a sus 

alumnos que salgan de la clase.  

 

Si no suena la sirena, ordene a sus alumnos que sigan las flechas 

pintadas en los corredores y pisos hasta las zonas de seguridad. 

 

Recuerde: 

 

a) Los estudiantes y profesores deberán caminar en columnas, 

en silencio y proteger sus cabezas con sus manos hasta 
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llegar a la zona de seguridad. 

b) Los profesores deberán llevar la lista de sus alumnos. 

c) Al llegar a la zona de seguridad mantenga unido al grupo 

(forme círculos con sus alumnos), y comunique cualquier 

ausencia o problema a la Coordinadora de su sector. 

d) Siga las instrucciones de los Directivos. 

e) Con alumnos de primaria realice juegos. Mientras espera en 

la zona de seguridad. 

 

Después 

 

Al sonido de la sirena, intermitente u orden verbal de los Directivos, 

los estudiantes y profesores deberán regresar a sus aulas en columnas, en 

silencio y por la misma ruta de evacuación.  

 

En caso de coincidir el regreso a las aulas con la hora del recreo 

deben regresar primero a sus aulas, para luego salir al recreo. 

 

Indicaciones generales  

 

Conserve la calma. 

 

a) En todo proceso de evacuación debe alejarse de las 

ventanas, libreros u objetos pesados que puedan caer de 

paredes, repisas, armarios, etc. 

b) Practique con sus alumnos tantas veces como sea posible. 

c) Los profesores que no tienen alumnos durante un proceso 

de evacuación 1, deberán dirigirse a la zona de evacuación 

más cercana al área en la que se encuentren. 

d) Padres de familia: Deben dirigirse a la zona de seguridad 

más cercana. e. Visitantes: Deben dirigirse a la zona de 

seguridad más cercana 
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3.11 Costos de alternativa de solución 

 

Los costos de la propuesta están desglosados en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 30 

COSTO DE LA PROPUESTA  

  ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO  

USD 

1 

1.- Actividades de oficina por riesgos Ergonómicos: 

Posturas Forzadas  

 Levantamiento y Manipulación de carga  

 Movimientos Repetitivos 

 $      3.591,00  

2 
2.- Contratación de Jefe del Área de Seguridad 

Industrial (Anual) 
 $    19.109,61  

3 
3.- Capacitación del Personal en Seguridad y Salud 

Ocupacional 
$      2.880,00  

4 
4.- Control médico. Fichas Medicas Ocupacionales y 

Pre Ocupacionales 
 $      2.135,50  

5 5.- Compra de EPP. $       2.460,00 

TOTAL  $    30.176,11  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
 

 

El valor de los costos se los puede observar en las siguientes tablas: 

 

TABLA N° 31 

COSTOS POR VALORACIÓN EN RIESGOS ERGONÓMICOS 

Servicio Cant.  C/U  Costo  Observación 

Posturas Forzadas 7  $   150,00   $      1.050,00  
Por puesto de 

trabajo 

Levantamiento o 
Manipulación Manual de 
Cargas 

7  $   150,00   $      1.050,00  
Por puesto de 

trabajo 

Movimientos repetitivos 7  $   150,00   $      1.050,00  
Por puesto de 

trabajo 
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Subtotal:  $      3.150,00     

14% IVA.  $         441,00     

Total:  $      3.591,00     

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

TABLA N° 32 

CONTRATACIÓN DE JEFE DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y RIESGOS. 

Denominación del Puesto 
Sueldo más 
beneficios de Ley 

Incidencia 
de Costo 
mensual 

A
ñ
o 

Costo 
total 

Anual  

Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Remuneración $1.212,00 12 $14.544,00 
Décimo tercera 
Remuneración $101,00 12 $1.212,00 
Decima cuarta 
Remuneración $31,25 12 $375,00 

Fondo de Reserva $100,96 12 $1.211,52 
Aporte Patronal 
IESS $147,26 12 $1.767,10 

  Total $1.592,47 12 $19.109,61 
Fuente: www.socioempleo.gob.ec 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
 

 

TABLA N° 33 

CAPACITACIÓN 

Capacitación  
Horas 

pedagógicas 
Costos  Suman  

Módulos Descripción: Presenciales Cant 
Inversi

ón 
  

1 

Gestión de Riesgos 
Laborales (Incluye 
Prevención de 
Riesgos físicos, 
mecánicos, químicos, 
biológicos, 
psicosociales, 
ergonómico y medio 
ambiental) 

40 10,00 
 $       

48,00  
 $       480,00  

2 
Programa en 
Seguridad e Higiene 
Industrial  

20 10,00 
 $     

200,00  
$    2.000,00  

3 

Gestión de riesgos y 
desastres, planes de 
contingencia y 
evacuación: 

30 10,00 
 $       

40,00  
 $       400,00  

Total 90 30,00 
  $ 

208.80   
 $    2.880,00  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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TABLA N° 34 

CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL 

Laboratorio Clínico Costo Cant Suman 

Exámenes Ocupacionales  $    96,70  20  $    1.934,00  

Exámenes Pre-ocupacionales  $    40,30  5  $       201,50  

Total   $    2.135,50  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
  

 

TABLA N° 35 

COSTOS DE EPP 

ADQUISICIÓN DE EPP       

Servicio Cant.  V/U sub total 

Casco de seguridad.  10  $    15,00   $     150,00  

Pares de guantes de PVC de 18". 10  $    18,00   $     180,00  

Caja de respiradores. 2  $    27,00   $       54,00  

Respiradores ref. 6200 con filtros para 
gases vapores. 

10  $    37,00   $     370,00  

Tapones Auditivos  10  $      3,00   $       30,00  

Protectores auditivos (orejeras) 10  $    50,00   $     500,00  

Gafas némesis (contra rayos uv, ante 
impacto). 

10  $    20,00   $     200,00  

Chaleco refractivo normado 10  $    10,00   $     100,00  

Pares de botas de caucho (Punta de 
acero). 

7  $    75,00   $     525,00  

SUMA  $ 2.109,00  

14% IVA  $     295,26  

TOTAL  $ 2.404,26  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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3.11 Análisis Beneficio/Costo 

 

El actual escrito demuestra que la posibilidad de que los accidentes y 

riesgos ocurran en la unidad educativa de la providencia son grandes 

cuando no existe una gestión de su seguridad y sus repercusiones 

pueden desmejorar a través del tiempo si no se da seguimiento a los 

riesgos y se proponen medidas de mitigación y revisión. 

 

Se debe tomar en cuenta que la aplicación en gestión de riesgos de 

la unidad educativa de la providencia es fundamental, ya que se está 

procurando la tranquilidad del recurso más importante de la institución que 

es el recurso humano. 

 

Los beneficios además serán visibles ya que con la gestión se 

cumplen requerimientos legales el cual son los organismos regulatorios del 

mismo lo cual permite que la unidad educativa no incurra en multas y 

sanciones. 

 

3.12 Programación la puesta en marcha de la propuesta 

 

3.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

Las mejoras que se plantean 

permitirán realzar el grado de seguridad, estar preparados 

para algún evento adverso e insospechado por causas naturales, 

permitiendo usar mejoras que beneficiarán a los colaboradores 

del establecimiento. 

  

A los elementos que se van corregir se les 

debe efectuar un rastreo conveniente, ya que de esta forma se 

puede cumplir una mejora continua. Las mejoras planteadas 

deberán poseer seguimiento de la dirección y del encargado de seguridad.  
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El desarrollo del método está planteado en un cronograma el cual 

permitirá examinar las actividades, permitiendo poseer un mejor registro de 

las mismas. (Ver anexo N°3). 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

• Se demostró que es fundamental una evaluación a fondo de los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

• La institución no cuenta con 

un programa de preparación y adiestramiento que ayude 

a reducir las molestias originadas por el trabajo. 

• Se considera inevitable su implementación 

para aumentar su calidad de eficiencia en base a los 

cumplimientos técnicos legales de prevención de riesgos. 

• No existe una persona encargada del área de seguridad.  

• Falta de medidas de control como auditorias.  

• No hay capacitación al personal en el área de seguridad ni 

gestión de riesgos. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

A través del reciente estudio, se puede apreciar que 

para efectuar mejoras en el sistema de gestión de la Unidad educativa, se 

recomienda: 

 

 Poner en funcionamiento las recomendaciones planteadas en 

la propuesta, ya que estas permitirán disminuir y aminorar los 

riesgos presentes. 

 Implementar las capacitaciones necesarias para dar a conocer al  
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personal, la política como los riesgos a los que se exponen y sus 

formas de mitigación. 

 Destinar los recursos necesarios para mitigar estos riesgos, tanto 

humanos como materiales. 

 Realizar la contratación de personal específicamente para el 

área de seguridad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

POLÍTICA DE LA INSTITUCIÓN  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

La Unidad Educativa “De La Providencia”, dedicada a la labor educativa, y consciente de los 

potenciales peligros involucrados a dicha actividad, declara: cumplir el compromiso con la 

legislación ecuatoriana vigente en temas de seguridad y salud ocupacional, asignando 

responsablemente todo recurso necesario, para así garantizar un ambiente seguro y 

saludable, salvaguardando la integridad física, mental y social de todos los miembros de la 

Institución. 

El presente documento estará expuesto a toda la comunidad educativa y los colectivos 

que se relacionan en su labor, actualizándose periódicamente, permitiendo la mejora 

continua 
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ANEXO N° 2 

MAPA DE RIESGOS 

 
 



Anexos 87 

 

 

 



Anexos 88 

 

 

 



Anexos 89 

 

 

 



Anexos 90 

 

 

 



Anexos 91 

 

 

 



Anexos 92 

 

 

 



Anexos 93 

 

 

 



Anexos 94 

 

 

 



Anexos 95 

 

 

 



Anexos 96 

 

 

 



Anexos 97 

 

 

 



Anexos 98 

 

 

 



Anexos 99 

 

 

 



Anexos 100 

 

 

 



Anexos 101 

 

 

 



Anexos 102 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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ANEXO N° 3 

CRONOGRAMA 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ventura Carrera Johnny Miguel 
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