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RESUMEN 
 

AUTOR:  Ing. Rodríguez Rosado Gary Ulises.  

TUTOR: MSC. Silva Leonardo. 

     Para dar cumplimiento a los propósitos de mejoramiento del nivel educativo ecuatoriano, el 
Ministerio de Educación Nacional implementa la reglamentación específica para el 
reconocimiento de los modelos de gestión que deben aplicar los establecimientos educativos de 
todo el país. Los interesados  en acreditar  y cumplir con  las características de calidad deben 
someterse a las consideraciones previstas del sistema, a las pruebas del cumplimiento de las 
normas técnicas o las especificaciones necesarias para acceder a la certificación correspondiente. 
Por esta razón, es de vital importancia entonces para lograr alcanzar los estándares de calidad 
requeridos por la educación nacional que  los  sistemas de gestión se integren en calidad,  medio 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo y que estos no se observen de forma independiente, 
sino empleando la NC ISO 9001: 2008 de sistema de gestión de calidad como modelo base. Su 
estructura es compatible con la  NC ISO 14001: 2004 de sistema de gestión ambiental y la NC 
OSHA 18001: 2007  de seguridad y salud del trabajo y sus puntos comunes facilitan y 
simplifican la implantación de los sistemas. El presente trabajo de investigación pretende entones 
responder las necesidades de Diseño de un Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Cuidado al 
medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo para la Unidad Educativa Johann Herbart que 
contribuya a fortalecer la vinculación con todos los sectores de la sociedad, desarrollando los 
estándares requeridos, la satisfacción de sus clientes y el mejoramiento educativo y que le 
permita a dicha unidad educativa constituirse como una empresa educativa de crecimiento y 
éxito, comprometida con el cumplimiento de los diferentes estándares exigidos por los  
organismos nacionales e internacionales, relacionadas con la aplicación de las normas a 
integrarse ya que estas permiten valorar y analizar los sistemas para la presente PROPUESTA 
DE DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN INTEGRADA. 

PALABRAS CLAVES : Modelos, gestión, acreditar, normas, calidad, medioambiente, 
seguridad y salud 
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ABSTRACT 
 

AUTOR:  Ing. Rodríguez Rosado Gary Ulises.  

TUTOR: MSC. Silva Leonardo. 

In order to fulfill the purposes of improving the quality of education in Ecuador, the Ministry of 
Education implements specific regulations for the recognition of management models that ought 
to be applied by educational institutions across the country. Those interested in getting 
accredited and meeting the quality requirements must be subject to the criteria previously 
established by the system, as well as the assessments of compliance of the technical standards or 
specific requirements needed to obtain the corresponding certification. Therefore, in the 
pursuance of meeting the quality standards required by national education, it is essential that all 
management systems are integrated in quality, environment, safety and health at work. It is also 
essential that these are not analyzed independently, but according to the NC ISO 9001: 2007 
quality management system as a base model. Its structure is compatible with the NC ISO 14001: 
2004 environmental management system and the NC OSHA 18001: 2007 safety and health at 
work system, and their common grounds simplify the deployment of these systems. This 
research seeks to meet the needs of the Design of an Integrated System for Quality Management, 
Protection of the Environment and Safety and Health at Work at the Johann Herbart School. Said 
system will help strengthen links with all sectors of society, develop the standards required, 
customer satisfaction and the improvement of the school itself. It will also enable the school to 
be constituted as an education company focused on growth and success and committed to the 
different standards required by national and international agencies related to the implementation 
of standards to be integrated. These shall allow us to evaluate and analyze the systems for the 
PROPOSAL FOR INTEGRATED DESIGN AND DOCUMENTATION. 

KEYWORDS:  Models, management, accreditation, standards, quality, environment, safety and 
health 
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CAPITULO I 

1. PERFIL DEL PROYECTO 

1.1. Introducción  

     Durante muchos años la educación en el Ecuador se ha caracterizado por ser dramática 

debido al grado de analfabetismo, el bajo nivel de escolaridad, la taza de repetición y la 

constante deserción escolar. Es por esto que el ministerio de educación, ha considerado 

entre sus principales objetivos el incremento progresivo en la calidad de todo el sistema 

educativo actualizando los modelos curriculares como  un proceso educativo equitativo e  

intercultural, ofreciendo orientaciones metodológicas para la enseñanza y aprendizaje a fin 

de contribuir al perfeccionamiento profesional docente, definir educaciones de evaluación 

que permitan delimitar la calidad de aprendizaje en cada año de educación, formar 

ciudadanos, hombres y mujeres creativos, críticos, solidarios, seguros y profundamente 

comprometidos con el cambio social; que se sientan orgullosos de su identidad nacional,  

que ayuden a preservar sus recursos naturales; que participen activamente en las 

transformaciones que el país requiere para su desarrollo y para su inserción en la 

comunidad internacional.  

     Para dar cumplimiento a tales propósitos el Ministerio de Educación Nacional 

implementa la nueva normativa legal vigente ¨LEY ORGANICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL Y ETNICA¨ (R.O. 2 S.No.417 de 31-III-2011), conjuntamente con su 

reglamento de aplicación (Año III – No.754 Quito, jueves 26 de Julio del 2012) señalando 

los parámetros y los modelos de gestión que deben aplicar los establecimientos educativos 

del país que estén  interesados  en acreditar  y cumplir con  las características de calidad, 

debiendo someterse a consideraciones del sistema, a las pruebas del cumplimiento de las 
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normas técnicas o las especificaciones necesaria para acceder a la certificación 

correspondiente. 

     Para que la UNIDAD EDUCATIVA JOHANN HERBART logre alcanzar entonces los 

estándares de calidad que la nueva Educación Nacional requiere, se hace imprescindible la 

integración de los sistemas de calidad,  medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, 

empleando la NC ISO 9001: 2008 de sistema de gestión de calidad como modelo base, ya 

que su estructura es compatible con la ISO 9001:2008,  ISO 14001: 2004 de sistema de 

gestión ambiental y la NC OSHA 18001: 2007 de seguridad y salud en el trabajo, sus 

puntos comunes facilitan y simplifican la implantación de los sistemas a  diseñarse en la 

Unidad Educativa, concentrándose  en la propuesta de diseño de un sistema integrado de 

gestión que le permita  crecer en eficiencia y  efectividad en relación a la satisfacción de  

las necesidades de sus clientes. 

1.2.  Antecedentes 

Sistema escolar  educativo del ecuador ¿cómo era antes?  

     En el Ecuador existían  graves falencias de forma y fondo en el plan nacional de 

educación primaria, universitaria y de postgrado, que se refleja en la casi total ausencia de 

investigación científica en todas las áreas del conocimiento, no se produce ciencia e 

innovaciones tecnológicas que aporten ideas nuevas al país y al mundo. Ecuador tiene una 

deficiencia educativa, con docentes mal capacitados en pedagogía educativa y uso de 

tecnologías, con estudiantes desmotivados por aprender, en un ambiente de subdesarrollo 

social y económico  esto   tiene repercusiones en    la educación universitaria con las 

mismas  
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fallas de la educación del bachillerato, consiguiendo profesionales que no piensan, 

analizan, crean, reflexionan, critican el propio sistema de educación y el social, el cual 

debe ser reestructurado a fin de generar ciencia y desarrollar tecnologías. Es por esto que el 

ministerio de educación, tiene entre sus principales objetivos el incremento progresivo en 

la calidad de todo el sistema educativo actualizando y fortaleciendo los modelos 

curriculares de la educación básica, a fin de actualizar y fortalecer el Curriculum de 1996, 

como  un proceso educativo equitativo e  intercultural, ofreciendo orientaciones 

metodológicas para la enseñanza y aprendizaje a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente, definir educaciones de evaluación que permitan delimitar la calidad de 

aprendizaje en cada año de educación básica. 

http://es.scribd.com/doc/46434801/El-sistema-educativo-del-Ecuador 

    La Unidad Educativa JOHANN HERBART, desde sus inicios se ha desarrollado 

solamente con los  procedimiento básicos establecidos como requerimientos por el 

Ministerio de Educación Ecuatoriano, en la actualidad  no cuenta  con ninguna sistema de 

gestión  lo que perjudica  a la imagen Institucional, tampoco  cuenta con estudios 

anteriores, registros ni documentación que permitan tener una base de información real y 

constante, por lo que  preocupada por cumplir  los estándares educativos requeridos en la 

Ley y el reglamento educativo vigente debe realizarse un diagnóstico inicial utilizando 

instrumentos metodológicos, entre estos:  La entrevista, y la observación directa que  

proporcionaran las bases, y servirán  para instrumentar los procesos de calidad en la 

educación, logrando una mejor   organización del trabajo,  una mayor efectividad en  la  

solución de  problemas, una  mayor  eficiencia  en  el  desempeño  laboral mediante el 

desarrollo de  los  procedimientos establecidos, el mejoramiento del impacto 

medioambiental de la empresa. 
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       1.3   El objetivo general y los objetivos específicos 

       General: 

     Definir una propuesta de diseño de sistema integrado de gestión en calidad,  cuidado al 

medio ambiente, seguridad  y salud en el trabajo, que le permita solucionar  los problemas, 

las falencias o debilidades que interfieren en la Unidad Educativa Johann Herbart para 

alcanzar estándares requeridos de  eficacia  y eficiencia en el campo educativo, 

proyectándola hacia el crecimiento y la acreditación institucional. 

Específicos: 

1. Definir las normativas nacionales, e internacionales que regulan los procesos de   

gestión en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

2. Realizar el diagnóstico de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, y 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.      

3. Diseñar una propuesta de sistemas integrados de gestión para la Unidad Educativa 

Johann Herbart. 

 

1.4  Justificación del problema  

       La Unidad Educativa Johann Herbart en los últimos años ha visto crecer el 

desmejoramiento de su calidad educativa, debido a los avances y constantes cambios 

tecnológicos, las renuncias inesperadas del personal docente,  la  falta de comunicación 

interna, el mal manejo de los desperdicios, así como los accidentes entre los estudiantes, 

han  evidenciado la insatisfacción de los padres de familia o clientes, observándose el 
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decrecimiento del estudiantado de acuerdo a lo previsto y programado según lo 

desarrollado en la tesis ¨Análisis y Gestión para el crecimiento académico y administrativo 

de la Unidad Educativa Johann Herbart¨ presentado por el Ing. Gary Rodríguez en el año 

2002.     

      El presente trabajo de investigación pretende entonces responder a las necesidades de 

satisfacción de sus clientes por lo que es de vital importancia el presentar la Propuesta de 

diseño de un Sistema Integrado de Gestión aplicados en la Unidad Educativa que 

contribuya a fortalecer la vinculación con todos los sectores de la sociedad, dentro de los 

estándares requeridos que le permita constituirse como una empresa educativa de 

crecimiento, confiabilidad y éxito. 

 

1.5   El marco  teórico  

     En la Constitución de la República del Ecuador encontramos  los Art. 26, 29, 39 y 45, 

en donde se establece que  la  educación está inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promueva el respeto a los derechos humanos, 

derechos colectivos, desarrolle un pensamiento crítico, fomente el civismo; proporcione 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimule la creatividad y el pleno 

desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulse la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

     Una educación que prepare a ciudadanos para la producción de conocimientos y para el 

trabajo se establece como principio general en la LOEI, donde su Art.1 garantiza el 

derecho a la educación determinando los principios y fines generales que orientan a la 
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educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, basada en los principios de calidad, 

equidad, inclusión, pertinencia, participación, rendición de cuentas, diversidad, flexibilidad 

y eficiencia, que articule los diferentes componentes del sistema nacional de educación a 

través del compromiso y participación de la sociedad en la construcción e implementación 

de una propuesta educativa que procure el desarrollo humano y satisfaga los 

requerimientos socioeducativos de la comunidad. 

 

1.5.1.  Finalidad del sistema educativo ecuatoriano 

     Formar ciudadanos, hombres y mujeres creativos, críticos, solidarios y profundamente 

comprometidos con el cambio social; que se sienta orgullosa de su identidad nacional, que 

contribuya en la construcción del Estado pluricultural, multiétnico, que preserve su 

soberanía territorial y sus recursos naturales; que garantice el desarrollo de todas las 

lenguas ancestrales; que desarrollen sus valores cívicos y morales; que tengan capacidad de 

autogestión y de generar trabajo productivo; que participen activamente en las 

transformaciones que el país requiere para su desarrollo y para su inserción en la 

comunidad internacional; y, que aporten a la consolidación de una democracia no 

dependiente, en la cual imperen la paz, la equidad de género, la justicia social y el respeto a 

los derechos humanos y colectivos. 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Ecuador/Ecuador_Hacia_Plan_Decenal.pdf 

    Tenemos entonces que el Ministerio de Educación trabaja sobre el nuevo sistema 

educativo orientando el concepto de calidad en la medida en que los servicios que ofrece, 



     16 
 

los actores que lo impulsan y los productos que genera contribuyan a alcanzar ciertas metas 

o ideales relativas al ámbito: 

Social. Generar igualdad de oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población 

ecuatoriana, contribuir a la reducción y eliminación de la pobreza y a mejorar la equidad en 

la distribución de los recursos. 

Económica. Fortalecer el talento humano para fomentar la ciencia y la tecnología, y la 

innovación para generar mayor productividad y competitividad que contribuyan al 

desarrollo sustentable del país. 

Política. Desarrollar aprendizajes ciudadanos que posibiliten a los niños, niñas, jóvenes y 

adultos el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades para ejercer una adecuada 

participación ciudadana en los espacios públicos y privados. 

    Así mismo el Sistema Nacional de acreditación permite a las instituciones educativas, a 

los docentes, a los educandos y en general a toda la comunidad, acreditar la calidad de la 

educación. Los interesados en acreditar sus características de calidad se someterán a 

consideración del sistema, a las pruebas del cumplimiento de las normas técnicas o las 

especificaciones para que sean evaluadas y pueda procederse a expedir el certificado 

correspondiente, en caso de ser satisfactorio.  Para dar cumplimiento a tales propósitos el 

Ministerio de Educación Nacional implementa la reglamentación específica para el 

reconocimiento de los modelos de gestión que aplican los establecimientos educativos del 

país.  

     La carencia de un sistema de calidad educativa, de medio ambiente, seguridad y salud 

en el trabajo en la Unidad Educativa Johann Herbart ha generado en los últimos años  él 
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desmejoramiento de la calidad educativa evidenciándose en la insatisfacción de los 

clientes, y en el decrecimiento del alumnado previsto. Por lo que se ha considerado de vital 

importancia la creación de  una propuesta de diseño de un Sistema de Gestión Integrada en 

Calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, que apoyados en documentos 

regulatorios y recomen dativos conjuntamente con la propuesta de compatibilidad de las 

normas  permitan el diseño de planes y acciones  para que  la UNIDAD EDUCATIVA 

JOHANN HERBART pueda implantar un SISTEMA DE GESTION  INTEGRADO como 

una herramienta que  permita gerencia o dirigir los procesos encaminados al mejoramiento 

educativo, a la culturización Ambiental y a la seguridad entre sus miembros, respetando las 

normas y los estándares de calidad actualmente requeridos, considerando a la educación 

como un compromiso  de todos para cambiar la historia.  

 

1.6   Marco legal   

1.6.1 Normas referenciales 

    Para la elaboración del sistema integrado de Gestión se han tenido en cuenta las 

siguientes Normas. 

• ISO 9001:2008  

• ISO 14001:2004 

• OHSAS 1801:2007 

 

1.6.2 Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008) 

     El término ISO, casi siempre utilizado al hacer referencia a la organización y sus 

normas, no es una sigla, como se supone. ISO es una palabra griega que significa “igual”. 
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El vocablo es muy  adecuado  para  la  organización,  ya  que  su  énfasis  principal  está  

en  buscar  la estandarización a nivel nacional. Todas las normas desarrolladas por ISO son 

voluntarias, por consenso  y del  sector  privado. Ya  que ISO  es una  institución  no 

gubernamental,  no tiene autoridad para imponer sus normas en ningún país u 

organización. 

    La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 146 países, sobre la base 

de un miembro por el país, con una Secretaría Central en Ginebra Suiza, que coordina el 

sistema.  

Hasta la actualidad se han elaborado diferentes versiones sobre  la ISO 9001, 

estableciéndose diferencias para su mejoramiento: 

1.- ISO 9001 – 1987  15 de Marzo  

2.- ISO 9001 – 1994  1 de Julio 

3.- ISO 9001 – 2000  15 de Diciembre 

4.- ISO 9001 – 2008  15 de Noviembre  

La ISO 9001 – 2008 tiene su aplicación en aquellas compañías que diseñan, fabrican y dan 

servicios sobre sus productos. Consta de 20 "cláusulas", cada una de las cuales establecen 

los requisitos para las diferentes áreas de su sistema de calidad. 

     En el sistema de calidad. El mejoramiento continuo constituye el concepto principal que 

se debe tomar en cuenta ya que constituye el motor que mueve todo el ciclo de la calidad. 

El principal instrumento usado que ayudará a llevar a cabo un mejoramiento sistemático, es 

el ciclo PHVA. Por otro lado, el concepto de mejoramiento continuo va más allá del viejo 
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adagio “No lo arregles si no está  roto” sino, determinar las mejores prácticas para llegar en 

este caso, al mejor comportamiento ambiental de la organización. 

El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) fue desarrollado originalmente, por 

Walter Shewhart, el iniciador del Control de Calidad Estadístico, fue popularizado por 

Edward Deming y a menudo se le llama ciclo Deming. 

CICLO DEMMING (MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 CONTROL DE PROCESO 
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1 .6.3  Sistema de Gestión Ambiental (SGA)  norma 14001 

     Es la gestión de impacto ambiental que se genera de las actividades de una 

organización o compañía sobre el ambiente. Tiene por objetivo  lograr la mejor actuación 

ambiental, a través de un proceso de mejoramiento continuo, cuyo fin es determinar las 

mejores prácticas y procesos para reducir los impactos ambientales de la organización, a 

través, del control de los aspectos derivados de las operaciones y el monitoreo de su 

impactos sobre el medio, determinando las causas y los efectos correspondientes. 

      Ambiente: No existe una definición Universal de ambiente, y esta varía según el 

enfoque de cada persona, así podemos entender por medio ambiente a: 

      “Un sustantivo que hace referencia a nuestro entorno o nuestras condiciones externas 

que proporcionan las condiciones para la vida y el desarrollo”. El Sistema de Gestión 

Ambiental es aquél  por el cual una organización controla las actividades, los productos y 

los procesos  que  causan,  o  podrían  causar, impactos  medioambientales  y  así,  

minimizar  los impactos  de sus operaciones, este enfoque se basa en la gestión de causa y 

efecto, donde las actividades, los productos y los procesos de la organización son las 

causas o los “aspectos” y sus efectos resultantes, o efectos potenciales, sobre el medio 

ambiente son los “impactos”. (ISO 14001 EMS; Hewitt Roberts, Gary Robinson). 

      Esta norma es la primera serie de normas que permiten a las organizaciones de todo el 

mundo realizar esfuerzos medioambientales y medir la actuación de acuerdo con unos 

criterios  internacionales aceptados. La ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y 

específica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión Medioambiental, mientras 
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que la Norma ISO  14004 específica como se deben ejecutar las directrices descritas en 

la ISO 

1401. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

1.6.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  Norma 18001:2007 

OHSAS 

     Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 18000, 

dando inicio así a una serie de normas internacionales relacionadas con el tema “Salud y 

Seguridad en el Trabajo”, que viene a complementar a la serie ISO 9000 (calidad) e ISO 

14000 (Medio Ambiente). 

      Podemos indicar, entonces, que esta nueva serie de estándares en materia de salud 

ocupacional y administración de los riesgos laborales, integra las experiencias más 

avanzadas en este campo y por ello está llamada a constituirse en el modelo global de 

gestión de prevención de riesgos y control de pérdidas. Palabras claves: NORMATIVA 
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OHSAS 18000, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, CONTROL DE 

PÉRDIDAS, PREVENCIÓN EN LA INDUSTRIA. 

 

     Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su aplicación, han sido elaboradas 

para que las apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su 

origen geográfico, social o cultural. Estas normas y sus requisitos pueden ser aplicados a 

cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional. La extensión de la aplicación 

dependerá de los factores que considere la política de la empresa, la naturaleza de sus 

actividades y las condiciones en las cuales opera. 

   La gestión de estas actividades en forma sistemática y estructurada es la forma más 

adecuada para asegurar el mejoramiento continuo de la salud y la seguridad en el trabajo. 

El objetivo principal de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional es prevenir 

y  controlar los riesgos en el lugar de trabajo y asegurar que el proceso de mejoramiento 

continuo permita minimizarlos. 

El éxito de este sistema de salud y seguridad ocupacional depende del compromiso de 

todos los niveles de la empresa y especialmente de la alta gerencia.  

    OHSAS 18000 es un sistema que entrega requisitos para implementar un sistema de 

gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una 

política y objetivos específicos asociados al tema, considerando los requisitos legales e 

información sobre los riesgos inherentes a su actividad. Estas normas son aplicables a los 

riesgos de salud y seguridad ocupacional y a aquellos riesgos relacionados a la gestión de 

la empresa que puedan causar algún tipo de impacto en su operación y que además sean 

controlables. 
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     Las OHSAS están basadas en la prevención, por ello es importante la difusión de 

políticas internas y procedimientos a través de programas de inducción y Capacitación, los 

mismos que se llevan a cabo de forma sistemática con las reuniones diarias, semanales, 

mensuales, cursos formales y charlas. Esto incluye también la observación preventiva que 

realizan los trabajadores, corrigiendo e informando sobre acciones o condiciones sub-

estándares en los lugares de trabajo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA3. MODELO DE NORMA OHSAS BASADA EN LA METODOLOGÍA PHVA 

1.6.5 Normalización internacional y componentes del sistema integrado de gestión de 

calidad, medioambiente,  seguridad y salud ocupacional. 

     En los siguientes procedimientos  mostramos las correspondencias comunes  entre el 

estándar de OSHAS 18001:2007, las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008. 
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1.6.5.1 Procedimientos  comunes entre calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

ocupacional. 

Para poder documentar:  

� Control de Documentación 

� Procedimiento de control de registros 

� Detección de Aspectos Legales y Reglamentario 

� Implementación y Operación 

� Responsabilidades y autoridades 

� Gestión de Talento Humano 

� Programa Anual y Revisión del Sistema 

� Comunicación Interna 

� Control de operacional y producción 

� Auditorías Internas 

� No conformidad  acción  Correctivas y Preventivas 

� Verificación y acciones correctivas, análisis y mejora 

� Evaluación y complimiento (legal y del producto) 

 

Procedimientos Específicos de Calidad. 

� Gestión de los procesos relacionado con los cliente 

� Producto (servicio) no conforme. 

� Medida de la satisfacción del cliente 

 

Procedimientos Específico del Medioambiental. 

a) Evaluaciones Ambientales 
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b) Planificación Medioambiental 

c) Procedimientos de Gestión de recursos naturales (emisiones de residuos, aguas 

residuales etc.) 

d) Otros procedimientos de control operacional (en función de las actividades en la 

Unidad Educativa Johann Herbart) 

 

Procedimientos Específicos de Seguridad, y Salud Ocupacional. 

1) Evaluación de Riego Laborales 

2) Planificación de la Acciones Preventiva y Correctivas 

e) Procedimientos de control Operacional (en función de las actividades en la Unidad 

Educativa Johann Herbart) 

3) Funcionamiento del comité de Seguridad y Salud ocupacional 

 

Procedimientos Comunes en Medioambiente y SSO. 

1. Comunicación Externas. 

2. Planes de Emergencia 

 

Tabla 1 

1.7.   MARCO LEGAL  APLICADO A LA U-E JOHANN HERBAR T 

      

INSTRUMENTO  DOCUMENTO  

Constitución Política de la República del 

Ecuador vigente, es la aprobada en Referéndum 

28 de septiembre de 2008, y publicada en el 

Artículo 23, Numeral (6).  

Artículos 86,87,88,89,90,91, 2008 
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Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de  

Ley Reformatoria al Código Penal  R. O. No. 2 – Enero 24, 2000  

Ley de Descentralización y Participación Pública  R. O. No. 169 – Octubre, 1997  

Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental  

R. O. No. 97 – Mayo 31, 1976  

Ley de Gestión Ambiental  

 

R. O. 245 – 30 Julio, 1999  

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente  

R. O. 725 – 16 Diciembre, 2002  

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 

la prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental  

R. O. 725 – 16 Diciembre, 2002  

Legislación Ambiental Secundaria 

Libro VI (Título I)  

Sistema Único de Manejo Ambiental  R. O. 725 – 16 Diciembre, 2002  

Legislación Ambiental Secundaria 

Libro VI (Título IV)  

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo 

y criterios de remediación para Suelos 

Contaminados. 

R. O. 725 – 16 Diciembre, 2002  

Legislación Ambiental Secundaria 

Libro VI (Anexo 2)  

Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas 

de Combustión.  

R. O. 725 – 16 Diciembre, 2002  

Legislación Ambiental Secundaria 

Libro VI (Anexo 3)  

Norma de Calidad Aire Ambiente  R. O. 725 – 16 Diciembre, 2002  

Legislación Ambiental Secundaria 
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Libro VI (Anexo 4)  

Límites Máximos Permisibles de Niveles de 

Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y para 

Vibraciones. 

R. O. 725 – 16 Diciembre, 2002  

Legislación Ambiental Secundaria 

Libro VI (Anexo 5)  

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y 

Disposición Final de Desechos Sólidos No – 

Peligrosos  

R. O. 725 – 16 Diciembre, 2002  

Legislación Ambiental Secundaria 

Libro VI (Anexo 6)  

Ley de Régimen Municipal 

 

La competencia Municipal, en materia 

de higiene y asistencia social, se 

establece en el Artículo 164, literal j, 

disponiendo que a las Municipalidades 

le corresponde velar por el fiel 

cumplimiento de normas legales sobre 

saneamiento ambiental y especialmente 

de las que tienen relación con ruidos, 

olores desagradables, humo, gases 

tóxicos, polvo atmosférico, 

emanaciones y demás factores que 

puedan afectar la salud.  

Ley de Aguas  R. O. No. 69, Mayo 30 de 1972  

Reglamento de Aplicación de la Ley de Aguas  R. O. No. 233 de 26 de Enero de 1973  
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Tabla  2 

1.7.1.  Marco Legal Seguridad y Salud en el trabajo 

INSTRUMENTO  DOCUMENTO  

Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 

Decreto 2393 R. O. No. 565, Noviembre 17, 

1986  

Normativa de colores, señales y símbolos 

de seguridad.  

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439 

Reglamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

Resolución No 172 del Consejo Superior del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Norma Técnica “Transporte, 

almacenamiento, manejo de productos 

químicos peligrosos”  

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-

266:2000 

Reglamento general del Seguro de 

Riesgos de Trabajo.  

Expedido mediante Resolución N° 741 del 

Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de mayo 30 de 1990 

Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

Ministerio de Trabajo y Empleo. Registro 

Oficial 137 del 9 de agosto del 2000 

Reglamento de Prevención de Incendios.  Registro Oficial No. 47, del 21 de marzo del 

2007 

Código del trabajo.  Registro Oficial 162, 29 de septiembre de 1997 
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Código de la salud Decreto Supremo 188, Registro Oficial 158 de 

8 de Febrero de 1971. 

Ley de seguridad social.  Registro Oficial 465, 30 de Noviembre del 

2001 

Reglamento para el Sistema de 

Auditorias para Riesgo de Trabajo. 

Resolución C.D. 333 

Reglamento del Seguro General de 

Riesgos de Trabajo. 

Resolución C.D. 390 
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CAPITULO II 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

2.1  Realidad Institucional 

     La UNIDAD EDUCATIVA “JOHANN HERBART”, de la Ciudad de Guayaquil,  está 

situado en las Calles Rocafuerte y primera peatonal, y es dirigido por la Abg. Martha 

Ruano Sánchez, Rectora,   funciona con la Jornada matutina, según el régimen de Costa y 

su financiamiento es particular. 

Visión.- 

     ̈ La Unidad Educativa Colegio “JOHANN HERBART”, tiene como visión durante el 

siglo XXI, formar a la niñez y juventud, en el conocimiento teórico y práctico DE LA 

CIENCIA  Y LA TECNICA, así como en la práctica de los valores Humanos, tales como 

verdad, sinceridad, respeto, derechos y deberes humanos, democracia, e identidad. 

     Ofrecer una cultura globalizada, y una tecnología humanista, orientadas a que los 

alumnos puedan desarrollar cualidades especiales, artísticas, científicas y técnicas, de 

manera que sean agentes de su propio desarrollo y líderes de la sociedad que les toque 

vivir, constituyéndose en protagonistas de nuevos procesos de aprendizajes. 

Misión.-  

      “Dar una formación integral y crear nuevos procesos de aprendizaje, a fin de que sea 

ésta una Institución donde se forme y eduque a la niñez y juventud en lo científico, técnico, 

y humanístico hasta que sean profesionales capaces de enfrentar los cambios y exigencias 
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del mundo moderno y tecnificado prestando un servicio cualificado, honrado y con una 

conciencia de libertad.¨ 

    La Unidad Educativa Johann Herbart, se inició mediante Acuerdo Ministerio No.0206 

con la fecha de 3 de JUNIO de 1997, autorizando el funcionamiento del nivel PRE-

PRIMARIO. 

     Así mismo  se procedió mediante Acuerdo Ministerial No. 0205 con  fecha 3 de JUNIO 

de 1997, a la autorización para el nivel PRIMARIO.  Mediante acuerdo No.00111 del 31 

de Octubre de 1999 el Jardín, Escuela y Colegio JOHANN HERBART se convierte en 

UNIDAD EDUCATIVA. 

    Con fecha 11 de Octubre del 2002 se autorizó mediante Acuerdo No.1157, el 

funcionamiento del octavo, noveno y décimo año de educación básica, bajo la dirección de 

Prof. Martha Elizabeth Ruano Sánchez.                  

    Con Resolución No.1170 del 28 de Diciembre del 2007 se autorizó el funcionamiento  

del BACHILLERATO en Comercio y Administración, especializaciones: 

APLICACIONES  INFORMATICAS, INFORMACION Y COMERCIALIZACION 

TURISTICA, Y COMERCIALIZACION Y VENTAS. 

    La UNIDAD EDUCATIVA “JOHANN HERBART”  comprende  las secciones: de 

PRE-PRIMARIA, PRIMARIA COMPLETA, actualmente Educación Inicial, Básica 

Elemental, media y superior.  En el DIVERSIFICADO,  contamos con el bachillerato 

Técnico en  Comercio y Administración especialización  Comercialización y Ventas;  

bachillerato en  Informática especialidad Aplicaciones Informáticas y bachillerato en 

Turismo especialización Información y Comercialización Turística, sólo hasta el año 
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lectivo 2013-2014 ya que la Reforma Educativa a puesto en vigencia una vez que se cuenta 

con el nuevo cuerpo legal  ¨ LOEI¨ y su Reglamento  la aplicación  en todos los Colegios  

del nuevo bachillerato llamado  ¨General Unificado¨, con la distinción de seguir ofreciendo 

un BACHILLERATO TECNICO, que se desarrolle  con una carga horaria adicional y una 

malla curricular de 10 horas prácticas.  

     Frente a la realidad de la calidad educativa nacional encontramos a la Unidad Educativa 

Johann Herbart, una institución  con más de 18 años de gran trayectoria al servicio de la 

comunidad.  Cuenta actualmente con  380  estudiantes, y su planta laboral es de 24  

trabajadores entre académicos y  personas que desarrollan funciones administrativas y de 

servicios generales.   La Unidad Educativa Johann Herbart está inmersa en un cambio que 

ha venido operando  la actual administración   a través del Plan Educativo Institucional 

2008-2011, en ella las transformaciones han venido generándose paulatinamente 

modificando la concepción tradicional en lo referente a la docencia, investigación, 

extensión y actividades administrativas. Dicho documento establece los lineamientos 

generales de conducción institucional que delimitarán su ejercicio rectoral.  A pesar de este 

documento la Unidad-Educativa carece de un sistema de gestión aplicable en calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud de los trabajadores que constituye un problema para su 

realidad institucional. 

     Para una mejor comprensión del tema se recomienda observar los siguientes anexos: 

 ANEXO 1 DIAGNOSTICO ACTUAL DE U-E JOHANN HERBART 

 ANEXO 2 MATRIZ INTEGRADA DE RIESGO LABORAL E IMPACTO 

AMBIENTAL 
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FIGURA 4: ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOHANN HERBART  
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CAPITULO III 

3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

3.1 Hipótesis o preguntas de investigación  

¿El Contar con un Diseño y documentación de un Sistema Integrado de Gestión en 

calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo permitirá a la Unidad 

Educativa Johann Herbart crecer con eficiencia y efectividad para  la satisfacción de 

sus clientes? 

Variable Dependiente: Crecer con eficiencia y efectividad para la satisfacción de los 

clientes. 

Variable Independiente: Diseño y documentación de un Sistema Integrado de Gestión. 

Definición conceptual: La Unidad Educativa JOHANN HERBART crecerá con eficiencia 

y efectividad en la satisfacción de sus clientes al contar con el Diseño y documentación de 

un Sistema Integrado de Gestión. 

Definición operacional: Con que elementos de juicio se cuenta para comprobar en la 

práctica que al no contar con un  Diseño y documentación de un  sistema integrado de 

gestión la Unidad Educativa Johann Herbart no ha podido crecer con eficiencia y 

efectividad en la satisfacción de sus clientes. 

     Qué nivel de eficacia posee la Unidad Educativa Johann Herbart con respecto a un 

Sistema Integrado de Gestión en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

     Cuáles son los puntos críticos que afectan a la Unidad Educativa Johann Herbart en la 

eficiencia y efectividad de la satisfacción de sus clientes.  
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3.2.-  El marco metodológico 

    Este trabajo de investigación posee valor metodológico una vez que se ha diseñado el 

sistema integrado de gestión de manera que posibilite trazar mejores estrategias para la 

organización del trabajo, definiendo así los métodos aplicados:  

 

3.2.1 Método deductivo  

    Suele decirse que este método pasa de lo general a lo particular, de forma que partiendo 

de unos enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren 

enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando las premisas de 

partida están constituidas por axiomas es decir proporciones no demostrables, o 

hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables.  

    Se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando por 

formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias 

con la ayuda de las subyacentes teorías formales.   

     Sus partidarios señalan que toda explicación verdaderamente científica tendrá la misma 

estructura lógica, estará basada en una ley universal, junto a esta aparecen una serie de 

condicionantes iníciales o premisas, de las cuales se deducen las afirmaciones sobre el 

fenómeno que se quiere explicar.0 
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3.2.2. Método estadístico  

     En este método se recoge la información y estadística del estado actual de la UNIDAD 

EDUCATIVA JOHANN HERBART para  que partiendo de estos datos se pueda tener 

conocimiento sobre las falencias que deben ser prioridades para generar el cambio.  

     La selección y extracción de la muestra se va a realizar mediante el análisis de la 

población (Datos que se encuentran en los libros oficiales de la Institución) 

 

3.2.2.1 Técnica de recolección de datos 

     Esta técnica aplicara la siguiente estructura: 

 Primaria 

-Encuestas (recopilación de la satisfacción del cliente: padres de familia). 

 -Fotografías (evidencias visuales de la historia de cualquier tipo de necesidad o falencia 

que tiene el colegio y el proceso de mejoramiento que se está aplicando)  

Secundario 

-Documentos (cartas, actas y todo lo que tiene que ver con los cambios sujetos a la calidad, 

seguridad y medio ambiente). 

-Datos estadísticos (toda la información digital sobre los cambios efectuados en la 

Institución). 
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Tamaño de la muestra 

      El tamaño de la muestra se calculó teniendo en cuenta que la variable principal 

corresponde a cómo los padres de familia perciben la aplicación de certificación de normas 

de calidad en la Unidad Educativa “Johann Herbart”.  

    La evaluación de la variable considera las siguientes opciones, con sus respectivos 

valores asignados: 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

     Así, se realizó un piloto de 30 entrevistas entre los padres de familia, evaluando la 

pregunta: ¿Qué le parecería a Usted si la Unidad Educativa “Johann Herbart” se certificad 

en normas de calidad?, determinándose una desviación estándar de 0,49. 

     El cálculo para el tamaño de la muestra requerido para la estimación del parámetro 

“percepción de la aplicación de la certificación de normas de calidad” y de su variabilidad 

es:                                       2

22 *

E

SZ
n =

 

Donde; 

Z: es la abscisa de la distribución normal para un nivel de significancia asumido 
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S: es la desviación estándar de la variable percepción de la aplicación de normas de calidad  

E: es el error máximo permisible asumido.  

Considerando Z = 1,96 para un nivel de significación del 5%, una desviación estándar de S 

= 0,49 y un error en la estimación del verdadero parámetro de E = 0,1, indica que un 

tamaño de muestra adecuado es al menos de 92 individuos 

 

3.2.2.2   Plan de procesamiento  

    Es la tabulación de los resultados, de esta manera se va a representar muy 

detalladamente el análisis de la situación real según los resultados de la estadística. 

 

 3.2.2.3   Representación gráfica de los resultados 

    Con estas se presentan  los resultados de la investigación que van  de la mano con la 

tabulación de los resultados.  Dentro de los tipos de gráficas tenemos: Graficas de líneas o 

graficas de barras. 

 

 3.2.2.4   Análisis 

    Se obtiene del procesamiento ordenado y de la presentación gráfica de los resultados. 

Además entre las principales técnicas utilizadas se encuentran: la entrevista, encuestas, 
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análisis de documentación, diagrama matricial, diagrama de flujo, y el diagrama de 

Ishikawa. 

3.2.2.5   Interpretación de los resultados 

    La Unidad Educativa “Johann Herbart”, para un mejor análisis e interpretación de los 

resultados   aplicará diferentes métodos entre estos: Estadístico con la interpretación 

gráfica, y el diagrama de Ishikawa.  Así podremos identificar mediantes la sistematización  

los posibles problemas y priorizarlos  para la solución  mediante la propuesta que se va a 

llevar a cabo. 

    La presentación de  encuestas o recolección de datos obtenida en  la institución 

educativa se realizó con el fin de poder identificar la imagen que tiene el cliente indirecto 

(PADRES DE FAMILIA) hacia la institución. 
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COMPONENTE DE: SATISFACCIÓN CLIENTES

UNIDAD EDUCATIVA JOHANN HERBART

a. Cree Ud. que el servicio de atenciòn en general es:

No. De Padres %

Muy Bueno 14 15,22%

Bueno 22 23,91%

Regular 36 39,13%

Puede Mejorar 20 21,74%

Total 92 100,00%

0

10

20

30

40

Muy Bueno Bueno Regular Puede 
Mejorar

b. Cree Ud. que la calidad de la U.E.J.H. en educación es:

No. De Padres %

Muy Bueno 27 29,35%

Bueno 35 38,04%

Regular 23 25,00%

Puede Mejorar 7 7,61%

Total 92 100,00%

0
5

10
15
20
25
30
35

Muy Bueno Bueno Regular Puede 
Mejorar
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c. Considera Ud. Que la calidad en enseñanza de los profesores de la U.E.J.H. en general es:

No. De Padres %

Muy Aceptable 18 19,57%

Aceptable 47 51,09%

Indiferente 22 23,91%

Puede Mejorar 5 5,43%

Total 92 100,00%

0

10

20

30

40

50

Muy Aceptable Aceptable Indiferente Puede Mejorar

d. Considera Ud. Que las propiedades, instalaciones y equipos de la U.E.J.H. son:

No. De Padres %

Muy Aceptables 21 22,83%

Aceptables 39 42,39%

Regulares 32 34,78%

Pueden Mejorar 0 0,00%

Total 92 100,00%

0

10

20

30

40

Muy 
Aceptables

Aceptables Regulares Pueden 
Mejorar
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3.2.2.6 Método de la espina de pescado (Ishikawa) 

   El presente diagnostico se hizo sobre la base de las encuestas efectuadas para determinar el grado de  insatisfacción de los 

clientes, por lo que mediante el gráfico relacionado a la espina de pescado se  plantea el problema y con  la lluvia de ideas se 

analiza. 

FIGURA 5.  DIAGNOSTICO: ISHIKAWA DE LOS PROBLEMAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA JOHANN HERBART
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3.3. Comprobación de la hipótesis o preguntas de investigación 

    El Contar con un Diseño y documentación de un Sistema Integrado de Gestión en 

calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la Unidad Educativa Johann 

Herbart constituye una estrategia necesaria e inminente,  que servirá para establecer el que 

hacer, como hacerlo, como medir y como mejorar, para alcanzar  los niveles de  

competitividad, de eficiencia y efectividad en la satisfacción de sus clientes. 

 

3.4. Posibles problemas y priorización de los mismos   

     Siendo la Unidad Educativa Johann Herbart una institución con visión hacia un futuro 

lleno de cambios significativos que apuntan hacia una certificación en el cumplimiento de 

las normas ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, y OHSA 18001-2007, se ha visto preocupada 

por evidenciar de una manera más precisa y clara el tamaño de cumplimiento en la 

aplicación de estas normas dentro de la Institución, todo esto de acuerdo a lo analizado en 

las matrices de suficiencia o diagnostico citadas en el capítulo II. 

     Para evidenciar los problemas notados se  utilizó el  análisis del método ISHIKAWA, 

así como para poder priorizarlos  se ha aplicado la técnica de calidad considerada como 

más efectiva,  llamada: SISTEMATIACION DE PROBLEMAS a partir de la lluvia de 

ideas en donde se ha involucrado  el criterio del personal con mayor experiencia. 

 

 



     47 
 

3.4.1. Sistematización de problema a partir de la lluvia de ideas. 

     La técnica de  Sistematización es una herramienta que nos permite encontrar resultados 

precisos y eficaces con la reconstrucción y reflexión continua de procesos de investigación,  

analizándolos  sobre una experiencia vivida. 

    Para el desarrollo de esta técnica  se ha tomado en consideración los resultados del 

método anteriormente desarrollado. 

1.- Metodología aplicada: La sistematización de la lluvia de ideas,  se desarrolla  en un 

salón de clase de la Unidad Educativa,  en donde mediante  la aplicación de talleres y 

mesas de trabajo con el personal de mayor experiencia y conocimiento se debate sobre los 

problemas que resultaron evidenciados  en el método Ishikawa. 

     El vicerrector Ing. GARY RODRIGUEZ actúa como modelador y da la palabra a los 

participantes de donde se producen ideas, surgen preguntas, y brindan opiniones, las 

mismas que son señaladas de acuerdo al   diagnóstico,  al Pronostico y luego con el Control 

de Pronostico se sacan los resultados de los votos, es decir se ejecuta el orden mediante los 

porcentajes dados con la técnica 80 – 20. 

Según se muestra en la figura siguiente: 

2.- Procedimiento: Se hicieron reuniones  formales divididas en cuatro sesiones.  Se  

aceptaron  todas las ideas,  y las preguntas, sin  subestimar  a ninguno de los participantes  

para poder aplicar la técnica de multivoting de 100 votos.   

     Esta técnica consiste en priorizar las preguntas con la puntuación que se  le desea dar a 

cada uno de los problemas según su experiencia,  estas reuniones son llevadas mediante la 
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participación de la alta gerencia en este caso el responsable y modelar fue el Vicerrector, 

los  integrantes se muestran en la siguiente tabla según su simbología. 

SC = Shirley Campusano (secretaria y Profesora) 

XB = Xiomara Boloña (secretaría) 

GR = Gary Rodríguez (vicerrector) 

JT = Jonathan Torres (Técnico) 

NA = Nancy Andrade (inspectora) 
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Diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

Pronostico 
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De esta de esta manera sacamos como resultado  nuestros problemas vitales para poder 

enfocarnos y solucionarlos mediante el control del pronóstico º 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Diagnóstico de los problemas 

    En la Unidad Educativa J.H  se ha podido evidenciar  mediante el análisis de los 

resultados obtenidos tanto en la encuesta,  la aplicación del método Ishikawa, y la 

sistematización de los puntos priorizados, que  es necesario elaborar  manuales de 

procedimientos, llevar registros, documentos, mitigar impactos y garantizar la seguridad e 

integridad de los miembros de la Comunidad Educativa para lograr corregir la mala 

imagen Institucional y  crecer con eficiencia y efectividad en la satisfacción de los clientes, 

considerando  para su mejoramiento  los siguientes puntos:  

� En lo tecnológico, capacitar adecuadamente al  personal. 

� En lo docente, elaborar un manual de contratación. 

� En lo administrativo, diseñar un sistema operacional por área. 

� En medioambiente, elaborar un plan de manejo ambiental. 

� En  seguridad, diseñar un manual de prevenciones y riesgos. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA  DE DISEÑO Y DOCUMENTACION 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

     Una vez que se han definido los problemas  y conociendo que los Sistemas Integrados 

de Gestión nos permiten conseguir  un mejoramiento en: eficiencia/eficacia, 

aspectos/impactos e incidentes/accidentes se detallan las normas con sus criterios 

integrados entre ISO 9001, 2008; ISO 14001, 2004; OSHA 18001, 2007; y los numerales o 

criterios específicos de cada una, a pesar de que estas normas no especifican el ¨Cómo¨ se 

implementan los sistemas integrados de gestión,  si se encuentra que  proporcionan las 

guías y sugerencias que se consideran como el ¨Debe¨  a cumplirse obligatoriamente. Por 

lo que los requisitos de las normas para su desarrollo y cumplimiento se encuentran 

ordenados de acuerdo a tal como se establecen en el anexo de correspondencia entre 

OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004; ISO 9001:2008. Para una mejor propuesta  de 

diseño se establece un estudio inicial de la situación actual de la Unidad Educativa en 

cuanto al cumplimiento de las normas antes mencionadas según se muestra en las 

siguientes Matrices: 

 

4.1.1 Matriz de Diagnóstico actual de la gestión de calidad en la Unidad Educativa 

Johann Herbart en cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008. 

      Para realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la Unidad Educativa Johann 

Herbart se elaborará un check list que nos va a servir para la auditoria de cumplimiento, 

para esto usaremos la metodología de investigación cualitativa en una auditoría interna 

mediante la entrevista a los empleados con mayor experiencia y a los Directivos de la 

Institución Educativa, así como se evidencia en la siguiente matriz: 
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MATRIZ DE SUFICIENCIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CAL IDAD ISO 9001-2008 
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MEDICION VALORIZACIÓN 
 

 
CANTIDAD 

% 

 

 

CUMPLE 19 37% 

CUMPLE A MEDIAS 13 26% 

NO CUMPLE        18 35% 

NO APLICA 1 2% 

TOTAL 51 100% 

 

CUMPLE

CUMPLE A MEDIAS

NO CUMPLE

NO APLICA

TOTAL
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4.1.2 Diagnóstico actual de la gestión medioambiental en la Unidad Educativa Johann 

Herbart en cumplimiento de la Norma ISO 14001:2004. 

    Para realizar un diagnóstico sobre la situación actual en gestión medioambiental de la 

Unidad Educativa Johann Herbart se elaborará un check list que nos va a servir para la 

auditoria de cumplimiento, para esto usaremos la metodología de investigación cualitativa 

en una auditoría interna mediante la entrevista a los empleados con mayor experiencia y a 

los Directivos de la Institución Educativa, así como se evidencia en la siguiente  

MATRIZ DE SUFICIENCIA DE MEDIO AMBIENTE ISO 14001- 2004: 
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Cláusula Requisitos 
Documentación 

Requerida
Procedimientos Requeridos

Registros 
Requeridos

Cumple
 CUMPLE 
AMEDIAS  

NO 
CUMPLE 

NO 
APLICA

4.1 La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de 
gestión ambiental.

X

4.2  TOTAL 

4.2 apropiada a la magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 
productos y servicios;
 incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la 
contaminación;kl
incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables 
y con otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;
- proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos y las metas ambientales;

Politica - - X

4.3                                                                                                                                                                                       Planificación     TOTAL

4.3.1 a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 
servicios que pueda controlar y aquellos
sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de 
gestión ambiental, teniendo en cuenta
los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y 
servicios nuevos o modificados; y
b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos 
significativos sobre el medio ambiente (es
decir, aspectos ambientales significativos).
La organización debe documentar esta información y mantenerla 
actualizada.
La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales 
significativos se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de 
gestión ambiental.

Procedimientos de aspectos que 
puedan tener impacto con el medio 

ambiente

Registro de 
aspectos 

ambientales

X

4.3.2 a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales; y
b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos 
ambientales.

Requisitos legales aplicables X

4.3.3 La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y 
metas ambientales documentados, en los
niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.

Manual de 
Funciones

X

4.4                                                                                                                                                               TOTAL

MATRIZ DE SUFICIENCIA ISO 14001

4. Requisitos del sistema de gestión ambiental

Politica ambiental

 Implementacion y operación 
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4.4.1 

Recursos, 

func, 

respon y 

autor

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios 

representantes de la dirección, quien,

independientemente de otras responsabilidades, debe tener 

definidas sus funciones, responsabilidades y

autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se 

establece, implementa y mantiene de acuerdo con los

requisitos de esta Norma Internacional;

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema 

de gestión ambiental para su revisión, incluyendo

las recomendaciones para la mejora.

Manual de Funciones, carta al Representante 

de la Direccion
X

4.4.2 

Compet, 

Form, y 

Toma de 

Conc

La organización debe establecer y mantener uno o varios 

procedimientos para que sus empleados o las personas

que trabajan en su nombre tomen conciencia de:

a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, 

los procedimientos y requisitos del sistema de

gestión ambiental;

b) los aspectos ambientales significativos, los impactos 

relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los 

beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;

c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión 

ambiental; y

d) las consecuencias potenciales de desviarse de los 

procedimientos especificados.

política ambiental, los procedimientos y 

requisitos del sistema de

gestión ambiental;

b) los aspectos ambientales significativos, 

los impactos relacionados reales o 

potenciales asociados con su

trabajo y los beneficios ambientales de 

un mejor desempeño personal;

c) sus funciones y responsabilidades en el 

logro de la conformidad con los 

requisitos del sistema de gestión

ambiental; y

d) las consecuencias potenciales de 

desviarse de los procedimientos 

X

4.4.3 

Comunicai

ón

En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión 

ambiental, la organización debe establecer,

implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones 

de la organización;

b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones 

pertinentes de las partes interesadas externas.

Comunicación interna Registros de comunicación interna X

La documentación del sistema de gestión ambiental debe 

incluir:

a) la política, objetivos y metas ambientales;

b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental;

c) la descripción de los elementos principales del sistema de 

gestión ambiental y su interacción, así como la referencia a los 

documentos relacionados;

d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta 

Norma Internacional; y

e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la 

organización como necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de procesos relacionados con 

sus aspectos ambientales significativos.

la política, objetivos y metas ambientales;

b) la descripción del alcance del sistema de 

gestión ambiental;

c) la descripción de los elementos principales 

del sistema de gestión ambiental y su 

interacción, así como la

referencia a los documentos relacionados;

d) los documentos, incluyendo los registros 

requeridos en esta Norma Internacional; y

e) los documentos, incluyendo los registros 

determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la

eficacia de la planificación, operación y 

control de procesos relacionados con sus 

aspectos ambientales

significativos.

X
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4.4.5 

Control 

de 

documen

tos

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente;

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en 

los puntos de uso;

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;

f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha 

determinado que

son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se controla su 

distribución;

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Procedimiento de Control de documentos Lista maestra de documentos X

4.4.6

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los 

aspectos

ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, 

con el objeto de

asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante:

a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos 

documentados para

controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los 

objetivos y metas

ambientales; y

Politica ambiental

el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios 

procedimientos documentados para

controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones 

de la política, los objetivos y metas

ambientales; y b) el establecimiento de criterios operacionales en los 

procedimientos; y

c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de 

procedimientos relacionados con aspectos

ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados 

por la organización, y la

comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los 

proveedores, incluyendo contratistas.

X

4.4.7 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

identificar situaciones

potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio 

ambiente y cómo

responder ante ellos.

La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o 

mitigar los

impactos ambientales adversos asociados.

La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus 

procedimientos de preparación y

respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de 

emergencia.

La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea 

factible.

procedimientos de preparación y

respuesta ante emergencias
X

4.5  verificacion TOTAL

4.5.1

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y 

mantengan

calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.

Registro de equipos de 

Seguimiento y medicion
XXXX
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MEDICION VALORIZACIÓN 
 

  CANTIDAD % 

CUMPLE 2 11% 

CUMPLE A MEDIAS 2 11% 

NO CUMPLE 14 74% 

NO APLICA 1 5% 

TOTAL 19 100% 

 

4.5.2.
1

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe 
establecer, implementar y
mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos legales
aplicables.

cumplimiento de los requisitos legales
aplicables.

registros de los 
resultados de las 
evaluaciones 
periódicas.

      X

4.5.2.
2

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. 
La organización puede
combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada 
en el apartado 4.5.2.1, o
establecer uno o varios procedimientos separados.

registros de los 
resultados de las 
evaluaciones 
periódicas.

X

4.5.3

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para tratar las no
conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones 
preventivas. Los procedimientos
deben definir requisitos para:
a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones 
para mitigar sus impactos ambientales;

Acciones correctivas y preventivas
Acciones correctivas y 
preventivas

X

4.5.4

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros.

Procedimiento de control de registros

Registro de quejas, 
formacion, 
seguimiento de 
procesos, inpeccion 
mantenimiento y 
calibracion, registro 
de contratistas y 

X

4.5.5

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas 
de auditoría, teniendo en cuenta la
importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las 
auditorías previas.
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de 
auditoría que traten sobre:
⎯ las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 
informar sobre los resultados y mantener los registros asociados;
⎯ la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. 
La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

Auditoria interna X

4.6 TOTAL

4.6

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:
a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con 
los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba;
b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
c) el desempeño ambiental de la organización;
d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
e) el estado de las acciones correctivas y preventivas;
f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 
cabo por la dirección;
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 
legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; 
h) las recomendaciones para la mejora.

Revision por la direccion X

TOTAL 2 2 14 1

TOTA
L 

100% 11 11 74 5%

Revisión por la direccion.

CUMPLE

CUMPLE A MEDIAS

NO CUMPLE

NO APLICA

TOTAL
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REQUISITOS   CRITERIO
PUNTOS 

POSIBLES
PUNTOS 
REALES

CALIFICACIÓ
N PROMEDIO

PONDERADO RESULTADO

Política 4,2 100 5 2.5 5% 2.5
Planificación para la identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos.

4.3.1 100 15 0 0

Requisitos legales y otros 4.3.2 100 10 5 5

Objetivos. 4.3.3 100 5 0 0

Programa de Gestión en S & SO 4.3.4 100 5 0 0

Estructura y responsabilidades. 4.4.1 100 5 2.5 2.5

Entrenamiento, concientización y competencia 4.4.2 100 5 2.5 2.5

Consulta y comunicación 4.4.3 100 5 0 0

Documentación 4.4.4 100 5 2.5 2.5

Control de documentos y datos. 4.4.5 100 5 0 0

Control operativo. 4.4.6 100 5 0 0

Preparación y respuestas ante emergencias. 4.4.7 100 5 5 5

Medición y seguimiento al desempeño. 4.5.1 100 5 0 0
Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones 
correctivas y preventivas.

4.5.2 100 5 0 0

Registros y administración de registros 4.5.3 100 5 0 0

Auditoría 4.5.4 100 5 0 0

Revisión por la gerencia. 4,6 100 5 0 5% 0

PUNTAJE TOTAL. 1700 100 100% 10

35%

35%

20%

4.1.3 Diagnóstico actual de la gestión de seguridad en la Unidad Educativa Johann 

Herbart en cumplimiento de la Norma OHSA 18001:2007. 

     Para realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la Unidad Educativa Johann 

Herbart se elaborará un check list que nos va a servir para la auditoria de cumplimiento, 

para esto usaremos la metodología de investigación cualitativa en una auditoría interna 

mediante la entrevista a los empleados con mayor experiencia y a los Directivos de la 

Institución Educativa, así como se evidencia en la siguiente matriz:  

MATRIZ DE SUFICIENCIA OHSAS 18001:2007 
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MEDICION VALORIZACIÓN 

  CANTIDAD % 

CUMPLE 10 10% 

NO CUMPLE 90 90% 

Tabla 3  

Criterio de interpretación para el diagnóstico del sistema de gestión de s y so. 

Grado de 

Implantación 
Criterio de Evaluación 

Menos del 40% 

El Sistema de Gestión de S y SO con respecto al modelo 

Fondo Norma OHSAS 18001:2007 no se cumple, se cumple 

en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las 

actividades realizadas, y deben tomarse medidas correctas 

urgentes y globales para implementar un Sistema de Gestión 

de S y SO eficaz y acorde a la organización. 

Entre 40 y 60% 

El Sistema de Gestión de S y SO se cumple, pero con 

deficiencias en cuanto a documentación y continuidad 

sistemática de su cumplimiento, tiene una fidelidad deficiente 

con las actividades realmente realizadas. Se deben solucionar 

las deficiencias de manera urgente para que el sistema sea 

VALORIZACIÓ
N CANTIDAD

VALORIZACIÓ
N %
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eficaz. 

Entre 60 y 85% 

El Sistema de Gestión de S y SO se cumple, pero con leves 

deficiencias en cuanto a Documentación y continuidad 

sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad de las 

actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las 

deficiencias a corto plazo (menos de 1 año), para que el 

sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional es muy positiva. Se sugiere 

analizar los puntos sobresalientes y aplicar medidas 

correctivas a las cláusulas con más baja puntuación. 

Más de 85% 
La organización se gestiona de acuerdo con el modelo Fondo 

Norma OHSAS 18001:2007 

Fuente: Oyoga-Torres Consulting, C.A. Cuestionario de Auto diagnóstico de la ISO 

4.2. Requisitos: 4.2.1 Requisitos Generales  

    La organización es quien debe proporcionar los medios para el cumplimiento de las 

normas y  poder documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema 

de gestión integrado.  

     Inicialmente para la implementación del sistema integrado de gestión debemos definir y 

documentar el alcance a desarrollar en LA UNIDAD EDUCATIVA JOHANN 

HERBART, considerando los  servicios de enseñanza,  definiendo sus procesos  

multidisciplinarios,  e incluyendo servicios administrativos y otras formas de apoyo que 
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relacionen el  alcance y la exclusión entre las diferentes normas aplicable como se señala a 

continuación en el siguiente tabla: 

 

4.2.2   Alcance del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, S. y S.O. 

 

Tabla 4.  

Alcance  

ALCANCE 

A Desde la admisión, selección, matriculación y graduación de los clientes 

incluye los demás procesos estratégicos. 

B La provisión de la capacidad pedagógica de los educadores. 

C El mantenimiento del ambiente de trabajo. 

D El desarrollo, revisión y actualización de planes y programa de estudios. 

F El seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

educando. 

G La evaluación final aplicada para otorgar al educando un grado académico, 

respaldado con un diploma, un reconocimiento, un título o un certificado de 

competencias. 

H Los servicios de apoyo para el cumplimiento satisfactorio de los programa de 

estudios. 

I La comunicación interna y externa. 
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J La medición de los procesos educativos. 

K Análisis de Aspectos e impactos ambientales significativos que afecte el 

normal desarrollo de las actividades educativas de la institución 

L Identificación y análisis de riesgos de seguridad y salud ocupacional que 

puedan afectar a estudiantes, docentes, trabajadores, padres de familia, 

autoridades y visitantes en general. 

EXCLUIR 

7 Realización del producto en el inciso citado 

7.3 Norma ISO  9001:2008 diseño y desarrollo: Este inciso se va a excluir por 

que la planificación de la malla curricular la da el ministerio de educación  y 

su orientación está enfocada hacia atender los requisitos del gobierno. 

 

4.2.3.  Requisito: Política integrada  (4.2 OHSAS 18001:2007; 4.2  ISO 14001:2004;  

5.3 ISO 9001-2008)  

    Es compromiso de la alta Dirección establecer los objetivos y metas de la organización, 

que sirvan como guía para evaluar su desempeño, considerando que deben ser 

comunicadas y estar disponible a las partes interesadas, debiendo el alcance  ser apropiado 

a la naturaleza y magnitud de la misma: 

Dentro de la Política Integrada de la Unidad Educativa Johann Herbart se debe: 

 

1.- Mantener un sistema de gestión integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud Ocupacional, orientado a la mejora continua a través de capacitaciones constantes 
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del talento humano, en temas de Enseñanza/Aprendizaje y metodología a aplicar  para la 

unidad educativa, en cumplimiento de las normas y reglamentos gubernamentales, y el 

respectivo Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA), etc. 

2.-  Comprometer a la alta Dirección a la asignación de los recursos necesarios en la 

implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la institución 

3.- Laborar en un ambiente  de manera confortable y segura, mitigando los posibles 

aspectos e impactos ambientales. 

4.- Garantizar la salud de todos los colaboradores y patrimonio, mediante efectivos 

controles a los riesgos en las fuentes, en la transmisión y suministrando en último caso los 

equipos de protección personal adecuados a los Factores de Riesgos. 

5.-Optimizar los recursos para un mejor control de calidad con eficiencia y eficacia. 

6.-Debe ser revisada periódicamente. 

 

4.3.4.  Mapa de gestión integrada (ISO 9001:2008 CALIDAD - ISO 14001:2004 

MEDIO AMBIENTE - OSHAS 18001:2007 SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL) 

     El manual se compone de la representación gráfica de las interrelaciones existentes 

entre los procesos: estratégicos, clave y apoyo identificados en el Colegio JOHANN 

HERBART según el alcance definido en el numeral 4.2.2 con sus respectivas exclusiones, 

a continuación se muestra el mapa de procesos: 
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FIGURA 6 MAPA DE PROCESO 
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4.3.4.1  El Catalogo de procesos  

    La definición completa de todos los procesos incluidos aparece en el siguiente 

CATÁLOGO DE PROCESOS, como un mayor nivel de concreción de la información 

reflejada. 

 

PROCESO ESTRATEGICO 
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PROCESO CLAVE (PC) 

 

 

PC.01 

PUBLICIDAD  

01.1Servicios educativos 

01.2Páginas amarillas 

01.3Revista los ríos 

01.4Vallas publicitarias  

 

 

 

PC.02 

 

 

RELACIONES CON LOS CLIENTES  

02.1 Reuniones con padres  

02.2 Circulares informativas  

02.3 Entrevistas personales  

02.4 Orientación de padres  

02.5 Escuela de padres 

 

 

PC.03 

PRUEBA DE INGRESO 

03.1Evaluación académica 

 03.2Metodología 

03.3Cumplimiento de requisitos de ingreso  

 

 

PC.04 

MATRICULACION 

04.1 Programaciones de aula  

04.2 Validación y verificación de los requisitos  

04.3 Resultados de evaluaciones bajo el parámetro de notas 

 

PC.05 

ENSEÑANZA POR APRENDIZAJE POR AÑOS 

05.1 Planificación e información  

05.2 Organización y seguimiento de las actividades 
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05.3 Detección, atención y seguimiento de necesidades  

educativas especiales  

05.4 Atención a las dificultades de aprendizaje 

 

PC.06 

 

 

GRADUACION 

07.1 Relaciones con otros centros  

07.2 Antiguos alumnos 

 

PC.07 

APOYO ACADEMICO  

7.1 Comedor  

7.2 Recreos  

7.4 Biblioteca  

7.5 Transporte escolar  
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PROCESO DE APOYO (PA) 

 

 

PS.01 

 

 

 

Gestión del personal 

01.1 Planificación y Selección de la nomina del personal   

01.2 Manual de perfil del Personal  

01.3 Programa de adaptación a los nuevos miembros  

01.4 Formación y competencia del personal   

01.5 Clima y ambiente de trabajo  

01.6 Motivación y Reconocimientos (Reuniones semanales) 

01.7 Comunicación (organigrama funcional y estructural )  

 

 

 

PS.02 

GESTION DE LA INFORMACION Y SECRETARIA  

02.1 Gestión de la estructura documental  

02.2 Recogida y difusión de información externa 

02.2 Atención al cliente y disponibilidad de información  

 

 

PS.03 

GESTION DE ADMINISTRATIVA  

03.1 Gestión de aprovisionamientos y de la infraestructura  

03.2 Limpieza  

03.3 Obras nuevas y mejoras  

03.4 Gestión de cobros de recibos  

03.5 Presupuesto anual y justificación de cuentas  

03.6 Contabilidad 

 

 

PS.04 

PREVENCION DE RIESGOS 

04.1 Plan de Riesgos   

04.2 Seguridad e higiene 
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4.4. Requisito: Planificación  (4.3 OHSAS 18001:2007)  

      La planificación es la estructura de toda actividad, y el éxito de esta dependerá del 

tiempo y la objetividad que se le dedique, se necesita que la planificación de SySO cumpla 

con la metodología apropiada para identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar 

los controles, manteniendo documentado los resultados. 

 

4.4.1 Requisito: Planificación ambiental  (4.3 ISO 14001:2004) 

     La planificación es la estructura de toda actividad, y el éxito de esta dependerá del 

tiempo y la objetividad que se le dedique, se necesita que la planificación medioambiental 

cumpla con la metodología apropiada para identificar los aspectos ambientales, determinar 

aspectos que tienen o pueden tener impactos sobre el medio ambiente, debiendo 

documentar la información manteniéndola actualizada. 

Para poder evaluar es necesario establecer un procedimiento, en el cual se puede identificar 

los aspectos ambientales significativos. 

� Paso 1: Observar e investigar todos los aspectos ambientales en el área donde se 

desarrolla el plan del Sistema de Gestión Ambiental.  

� Paso 2: Establecer criterios y escala de ponderación para determinar la importancia, 

magnitud, severidad, reglamentación, impactos, aspectos y puntos de vista etc.  

A manera de ejemplo se muestran a continuación las TABLAS: 5 Y 6 
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Tabla 5 .  

Evaluaciones ambientales 

Aspectos Consumos Residuos Aguas Residuales Ruidos 

     

     

     

     

 

Tabla 6.  

Evaluaciones de aspectos ambientales 

Gestión interna  No aplica  No aplica         Vertidor   

Directo1         Indirecto 2  

    

VER ANEXO 3 VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

4.4.2 Requisito: Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2 OHSAS 18001:2007; 4.3.2 

ISO 14001:2004; 5.2 y 7.2.1 ISO 9001:2008) 

4.3.2. La organización  debe identificar y además elaborar un procedimiento integrado de 

gestión entre la 4.3.2 OHSAS 18001:2007; 4.3.2 ISO 14001:2004; 5.2 y 7.2.1 ISO 
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9001:2008 para acceder a los requerimientos legales y otros que le sean aplicables en los 

riesgos y aspectos de cada una de las normas. 

     Se deben mantener estos requisitos actualizados y además comunicarlos a todos los 

involucrados en la misma. El cumplimiento de los requisitos legales  es la base para 

plantear los objetivos de la organización. 

 

4.4.3 Requisito: Objetivos, metas y programas (4.3.3 OHSAS 18001:2007; 4.3.3 ISO 

14001:2004;  5.4.1 ISO 9001:2008) 

     La organización debe identificar y mantener los objetivos ambientales y de seguridad y 

salud ocupacional más relevantes, de manera documentada que contengan programas  

medibles y consistentes con la política integrada.  

Los objetivos y metas integradas que se plantean para la Unidad Educativa Johann Herbart 

son los siguientes: 

1. Cumplir con los  requisitos de la documentación de calidad, ambiental, y SySO. 

2. Cumplir con la Política integrada  

3. Identificar los objetivos y metas del SGI  de la U.E.J.H. a través de los Planes 

Estratégicos.  

4. Elaborar un plan de manejo ambiental 

5. Corregir fallas, reducir el número de incidencia y prevenir riesgos. 

6. Ser más eficiente  

7. Procurar la reducción de  costos 
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FIGURA 7.  OBJETIVOS Y METAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA J.H 

 

4.5. Requisito: Implementación y operación 

Este requisito establece la forma en que se opera, desarrolla y se controlan las diferentes 

funciones y roles  dentro de la organización. 

 

DOCUMENTACION 

EFICIENCIA 

REDUCIR 
COSTOS 

METAS 
DEL SGI 

OBJETIVOS 
DEL SGI 

POLITICA 
INTEGRADA 
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4.5.1  Requisito: Implementación y operación integrado (4.4.1 OHSAS:18001: 2007; 

4.4.1 ISO 14001:2004; 5.5.1 ISO 9001:2008) 

    Es responsabilidad de la alta dirección de la Unidad Educativa Johann Herbart, 

comprometerse para designar los roles, funciones, y responsabilidades de sus miembros. 

     Para esto se debe asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales, considerando 

entre estos los recursos humanos, especializados, tecnológicos y financieros. Se debe 

informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGI para su correspondiente revisión y 

establecer las mejoras. Además la alta dirección debe definir funciones  y 

responsabilidades, delegando autoridad, documentándola y comunicándola. 

 

4.5.2. Requisito:  Competencia, formación y toma de conciencia (4.4.2 OHSAS: 

18001:2007; 4.4.2 ISO 14001:2004; 6.2.2 ISO 9001:2008) 

     La organización debe establecer las competencias laborales de acuerdo a la educación, 

formación o experiencia  de entre sus miembros así como  brindar capacitaciones para 

lograr las competencias  necesarias para la Unidad Educativa  asegurando que los 

miembros de la organización sean conscientes de la  importancia de sus actividades a fin 

de contribuir con el cumplimiento del sistema integrado de gestión. 

     Es importante dejar registro de los cursos de capacitación esto puede ser: un listado con 

fecha, nombre del curso, nombre y firma de los participantes, se deberá  realizar la 

evaluación y seguimiento de la formación y toma de conciencia proporcionada. 

A continuación se establece la plantilla del perfil de competencia a manera de ejemplo: 
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FIGURA 8: PERFIL DE COMPETENCIA 

CARGO:                                                       Gerente Administrativo Financiero

Edad: Mayor a 35 años

Genero: Masculino Femenino Indistinto

Requisitos especiales:

Disponibilidad de tiempo
Estado civil 
Cargas familiares
Religion
Direccion 
Otro:

1 NIVEL ACADEMICO (*Escoger solo uno)

2

3
Experiencia laboral en el cargo o en cargos similares ( minimo 3 años)

4
Manejo del Regimen de Procedimiento Tributario

Liderazgo

Estudios superiores culminados en Economia
Estudios superiores culminados en Ingenieria Comercial

ADIESTRAMIENTO (*Escoger varios)

HABILIDADES (*Escoger varios)

Capacidad de trabajo bajo presión y resolución de problemas 
Manejo de Sistema Contable

PERFIL DE COMPETENCIA
ESP ADM 07 Ver 02 05 09

REQUISITOS GENERALES

REQUISITOS ESPECIFICOS

Trabajo en Equipo

Cursos de Ley de Régimen Tributario Interno, Código Tributario
Curso de Analisis Estados Financieros
Curso de Relaciones Humanas
Curso de Administración Publica
Curso de utilitarios informáticos Nivel Avanzado (Word, Excel, Proyect Manager)

EXPERIENCIA  (*Escoger varios)
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4.5.3 Requisito: Comunicación (4.4.3 OHSAS: 2007; 4.4.3 ISO 14001:2004; 5.5.3 ISO 

9001:2008) 

     Este requisito constituye la forma y la metodología como la alta dirección de la  Unidad 

Educativa Johann Herbart realizará el proceso de comunicación interna y externa de 

manera integrada con relación a las tres normas. 

     La comunicación interna entre la comunidad educativa debe ser comprensible, 

verificable, precisa y veras, además debe mantenerse mediante uno o varios 

procedimientos para la correcta identificación de aspectos ambientes, peligros, evaluación 

de riesgos y otros, determinando sus controles. 

     La Unidad educativa debe documentar y determinar si la información acerca de los 

aspectos ambientales y los temas pertinentes de SySO deben ser expuestos a una 

comunicación externa, además de  que tipo de medios y métodos se utilizarán para 

difundirla. 

A continuación el siguiente gráfico representa la comunicación 

 

 

 

FIGURA 9  
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4.5.4  Requisito: Documentación (4.4.4 OHSAS: 18001:2007; 4.4.4 ISO 14001:2004; 

4.2.1 ISO 9001:2008) 

     Las normas no determinan las directrices necesarias sobre lo que es la documentación o 

el tipo de documentos que debe llevar la Institución. Pero es de vital importancia que la 

Unidad Educativa desarrolle un documento integrado y otros complementarios que pueden 

ser elaborados en  cualquier medio (escrito, o informático), siempre que sean legibles, de  

fácil comprensión y accesibles a quienes lo  necesiten, entre estos tenemos: 

a) Manual integrado: Política, objetivos y metas. 

b) Alcance del sistema de gestión integrada. 

c) Descripción de  programas y procedimientos 

d) Designación de responsabilidades y funciones. 

e) Información sobre los controles del producto, los aspectos ambientales y los riesgos  

f) Planes de emergencias           

g) Registros requeridos por las normas internacionales.  

h) Otros documentos determinados por la organización  

i) Futuras auditorias.  

     Generalmente estos documentos  pueden ser muy amplios, por lo que se sugiere  

subdividirlo de acuerdo a la naturaleza de los mismos entre estos: Los planes que son 

documentos que especifican procedimientos y estos señalan   actividades concretas  que se 

ven  documentadas en instructivos que son las especificaciones o descripciones de cada 

área de trabajo con sus correspondientes especificaciones, además de  otros adicionales que 

la Institución requiera, entre estos se señalan:  
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Tabla 7    

Documentos adicionales 

DOCUMENTACION  DESCRIPCION 

FORMATOS REGISTROS DE ASISTENCIA O DE 

ACTIVIDADES DIARIAS CONCRETAS 

FICHAS PERSONALES CON DATOS GENERALES O 

AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES 

ADICIONALES 

VISUAL-

ANECDOTICA 

DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES, 

FOTOGRAFIAS  

COMUNICADOS SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS 

ANUALMENTE Y SU CUMPLIMIENTO 

CITACIONES ESQUEMAS DISEÑADAS PARA NOTIFICAR A 

LOS REPRESENTANTES SOBRE LAS FALTAS O 

INCUMPLIMIENTOS DE SUS HIJOS 

INFORMES REGISTRÓ ESCRITO DE ASUNTOS 

RELACIONADOS  A COMPORTAMIENTO O 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES Y LAS  

RESOLUCIONES TOMADAS. 

 

VER  ANEXO 4: EJEMPLO DE DOCUMENTACION (FORMATOS) 
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4.5.5  Requisito: Control de documentos y registros (4.4.5-4.5.4 OHSAS: 18001: 2007; 

4.4.5-4.5.4 ISO 14001:2004; 4.2.3-4.2.4  ISO 9001:2008) 

    La Unidad Educativa debe establecer un procedimiento documentado de control de 

documentación y registros para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación y la disposición de  los mismos,  aun cuando las normas  no especifiquen 

cómo, quien y cuando se deben controlar es de vital importancia señalar que estos deben 

ser legibles y tangible. 

Para realizar un mejor control de documentos se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Aprobar los documentos 

2. Revisar y actualizar 

3. Identificar los cambios  

4. Asegurar la disponibilidad de los documentos 

5. Asegurar la legibilidad e identificación 

6. Identificar los documentos de origen externo necesarios para la planificación, y  su 

distribución 

7. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos precautelando la 

preservación y el conocimiento de los mismos.  

Adicionalmente debemos establecer detalles como: El título del documento que lo 

identifique, los usuarios o a quienes se dirige, las firmas de recibido, el lugar de indexación 

que nos permitirá desestimar las versiones obsoletas. 
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    Para una mejor comprensión e implementación sobre el tema de documentación y 

registro  que particularmente necesita  llevar la Unidad Educativa Johann Herbart con 

procedimientos integrados  debemos revisar: ANEXO 7  

 

4.5.6 Requisito: Control  operacional (4.4.6 OHSAS 18001:2007; 4.4.6 ISO 

14001:2004;   8.3 ISO 9001:2008) 

     La documentación para el control operacional debe identificar y controlar las  

actividades que se relacionan para tratar el producto no conforme con los peligros, 

evaluación de riegos  identificados y los aspectos ambientales significativos de la 

organización, definiendo las responsabilidades y autoridades con el objeto de asegurarse el 

cumplimiento bajo las condiciones especificadas. 

Para esto la organización debe implementar y mantener: 

a) Controles operacionales en su sistema de gestión integrado 

b) Controles relacionado con bienes, servicios y otras visitas 

c) Procedimientos documentados para evitar desviaciones en la política y objetivos del 

sistema integrado 

Con esto garantizamos cubrir situaciones en las cuales la ausencia de control podría 

ocasionar cambios o desviaciones en la política integrada, considerando que el control 

operacional se divide en: 

1. Control de actividades 

2. Control de bienes y servicios 
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Para un mejor desarrollo de estos controles se debe considerar: 

1.- Establecer que actividades necesitan control 

2.- Personal responsable del control 

3.- Métodos y parámetros a medir 

4.- Tiempo 

5.-Criterios y acciones correctivas 

Estos parámetros de control se encuentran por lo general diseñados en los documentos o 

fichas de  los procedimientos a seguir, para una mejor ilustración se presentan los 

siguientes formatos de control:  

Control de actividades: planificacion ver anexo 5 

Control de bienes y servicios: inventario ver anexo 6 

 

4.5.7  Requisito: Preparación y respuesta ante emergencias (4.4.7 OHSAS  18001: 

2007;  4.4.7 ISO 14001:2004) 

      La Unidad Educativa Johann Herbart debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos  para identificar y responder a situaciones de emergencia potenciales, 

prevenir o mitigar las consecuencias adversas asociadas a la S y SO y que pueden tener 

impacto con el medio ambiente.  
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Es de vital importancia el capacitar a sus miembros a través de cursos, charlas y simulacros 

de situaciones de peligro relacionadas con la seguridad personal y medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 

       PREPARACIÓN PARA REPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

El plan para preparación de emergencias debe contener al menos las siguientes 

consideraciones: 

� La naturaleza de los peligros en el sitio, es decir medidas a tomar en caso de 

emergencias o accidentes. 

� Procedimientos de respuesta ante accidentes o emergencias 

� Formación del personal (responsabilidades y funciones). 

� Lista de instituciones de ayuda como la policía, bombero crus roja etc.) 

� Ruta de evacuación y punto de encuentro (incluye señale tica). 

� Listado de personas clave de la institución. 

Idntificar y evaluar 
situaciones de 
emergencias

Planes de 
emergencias 
(Procedimientos)

Prácticas - simulacros
(Experiencias previas)
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� Simulacros periódicos de procedimientos 

� Acciones de mitigación posterior al accidente. 

 

4.5.8 Requisito: Verificación (4.5.1 OHSAS 18001:2007; 4.5.1 ISO 14001:2004; 7.6 -  

8.1- 8.2.4 ISO 9001:2008) 

     La Institución debe planificar, elaborar, implementar y mantener procedimientos para 

monitorear y verificar el desempeño académico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

a intervalos regulares.  El seguimiento y medición medioambiental nos proporciona las 

características fundamentales de las operaciones que pueden tener un impacto 

significativo, así como de los incidentes, accidentes, peligros y enfermedades realizadas 

con mediciones cualitativas y cuantitativas que nos facilite el análisis de lo que se medirá, 

dónde, cuándo y los métodos a utilizarse con el fin tomar las acciones preventivas o 

correctivas subsecuentes.   

     Dichos procedimientos deben efectuarse de manera integrada considerando: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje y el cumplimiento del Plan Educativo 

b) Mediciones cuantitativas, y cualitativas, apropiadas a las necesidades  

c) Seguimiento de cumplimiento de los objetivos  

d) Seguimiento de los controles (salud y seguridad) 

e) Medidas proactivas de desempeño 

f) Medidas reactivas para el seguimiento de enfermedades, accidentes y otras 

evidencias 

g) Registro de datos y resultados 
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Tabla 8  

Seguimiento y función de características fundamentales 

 

 

 

MEDICION APLICACION SITIO TIEMPO METODO 

Encuesta de 

Satisfacción 

del cliente  

A padres de familia Institución 2 veces por año Estadístico 

Cumplimiento 

de 

planificaciones 

A profesores de 

todas las áreas 

Institución 1 vez por semana Observación y 

cotejo 

Emisiones 

aguas 

residuale 

Salida de aguas 

utilizada 

Baños y bares 1 vez por año Análisis de 

laboratorio 

externo 

Emisiones de 

ruido 

Receso del 

estudiante 

Aulas, Canchas 2 veces por mes No definido 

Caídas  Estudiantes Aulas, Canchas Las veces que 

sean necesarias 

Registros de 

accidentes 

Situaciones 

potenciales de 

emergencia 

Comunidad 

educativa 

Institución Las veces que 

sean necesarias 

Faein 
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4.5.9 Requisito: Evaluación de cumplimiento legal  (4.5.2.1 OHSAS 18001:2007; 

4.5.2.1 ISO 14001:2004; 7.2.1 ISO 9001:2008) 

      La organización debe establecer procedimientos para la autoevaluación del 

cumplimiento legal, entre estos los permisos de funcionamiento, evaluaciones 

reglamentarias aplicables a la comunidad educativa y otras disposiciones legales que se 

emitan, entre estos instrumentos de evaluación podemos utilizar: 

a) Revisión de documentos y registros 

b) Revisión de planificaciones y proyectos 

c) Reuniones y juntas académicas 

d) Auditorias 

    La Institución desarrollará el proceso de evaluación del cumplimiento legal de manera 

mensual y quinquenal una vez iniciada el período académico anual.  

 

4.5.10 Requisito: No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  (4.5.3.2 

OHSAS 18001:2007; 4.5.3 ISO 14001:2004; 8.5.2 - 8.5.3 ISO 9001:2008) 

     La Institución con el objeto de prevenir que no vuelvan a ocurrir las no conformidades 

debe tomar acciones correctivas documentadas que se encuentran enmarcadas en el 

procedimiento, para esto se debe: 
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FIGURA 11  ACCIONES CORRECTIVAS 

Las no conformidades por lo general se encuentran durante la realización de una tarea 

diaria, aunque se evidencian de manera más clara en la realización de las auditorías 

internas. 

 

4.6  Requisito: Infraestructura (6.3 ISO 9001:2008) 

     La Unidad Educativa debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

adecuada que permita la conformidad del producto por lo que cuenta con: 

a) Recursos físicos en un área de 3900 m2. 

b) Capacidad instalada para 800 estudiantes 

c) Recursos ambientales 

d) Recursos tecnológicos 

e) Otros recursos complementarios. 

1
• Identificar y corregir la no conformidad en cuanto a los riesgos y en la 

mitigación del impacto.

2
• Determinar las causas de las no conformidades

3
• Evaluar las acciones para prevenir y corregir las no conformidades y la 

implementación de las acciones apropiadas.

4

• Registrar los resultados de las acciones tomadas
• Revisar la eficacia de las acciones preventivas y correctivas.
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4.6.1  Requisito: Ambiente de trabajo (6.4 ISO 9001:2008) 

      La institución debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo relacionándolo con 

los factores físicos, ambientales y de otro tipo que garanticen la conformidad del producto. 

Ver la siguiente tabla de distribución: 

     Para lograr mejorar el ambiente de trabajo la Unidad Educativa también plantea 

programas de recreación, e integración entre los miembros de la comunidad que se realizan 

periódicamente durante el cronograma anual de trabajo. 

 

4.6.2 Requisito: Comunicación con el cliente (7.2.3 ISO 9001:2008) 

    La Institución debe dictar disposiciones claras para la comunicación con los clientes 

para lo cual elabora procedimientos que deben contener: 

a) Información sobre su representado 

b) Fichas de consultas y atención a los representantes 

c) La retroalimentación con las clases de refuerzo extracurriculares 

 

4.7  Requisito: Compras (7.2.4 ISO 9001:2008) 

     La organización debe establecer los controles y procedimientos para la aprobación de la 

compra, así como la selección de los proveedores, llevar registros de acuerdo a los 

resultados, además los productos para la compra deben describir el producto incluyendo 

estos: 

a) Requisitos, procedimientos y procesos para la aprobación del producto 
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b) Requisitos para la calificación del personal 

c) Requisitos del sistema de gestión de calidad 

A continuación se presenta a manera de ejemplo la siguiente tabla 

 

Tabla  9 

Registro y responsabilidades 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS  SEGÚN NECESIDAD 

RECEPCIÓN DEL 

PEDIDO 

REPRESENTANTE 

COMERCIAL 

ORDEN DE 

PEDIDO 

DEMANDA 

ELABORAR 

PROFORMA 

JEFE DE VENTAS SISTEMA DE ACUERDO A 

PEDIDOS 

CERTIFICACIÓN 

DE PROFORMA 

JEFE DE VENTAS SISTEMA DE ACUERDO A 

PEDIDOS 

APROBACIÓN JEFE FINANCIERO SISTEMA GERENCIA 

ADJUDICACION COORDINADORA SISTEMA MEJOR PROPUESTA 

APROBACION JEFE FINANCIERO SISTEMA GERENCIA 
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4.8 Requisito: Mejoras continuas (8.5.1 ISO 9001:2008) 

     La Unidad Educativa debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión 

integrado mediante el uso de su política y los objetivos de la gestión integrada, 

considerando el resultado de las auditorias y la revisión de la dirección. 

Para alcanzar las mejoras esperadas proponemos la siguiente MATRIZ. 

VER ANEXO 8 

 

4.8.1  Requisito: Auditoria Interna (4.5.5 OHSAS 18001:2007; 4.5.5 ISO 14001:2004; 

8.2.2 ISO 9001:2008) 

      La auditoría interna se realiza para obtener evidencias en intervalos planificados para 

determinar la eficacia y la extensión en el cumplimiento de los requisitos del sistema 

integrado de gestión, para lo cual se debe determinar: 

a) La conformidad con las disposiciones planificadas para el sistema de gestión 

integrada 

b) Si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz en el logro de la política y los 

objetivos de la organización. 

c) Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorias de la 

gestión integrada. 

    El programa de auditoría debe considerar además el estado y la importancia de los 

procesos y el resultado de las áreas a auditar, así como  definir los criterios, el alcance, su 

frecuencia y la metodología a aplicar, dejando los correspondientes registros con sus 

resultados.   
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     La auditoría debe  realizarse con objetividad, e imparcialidad por lo que es esencial  

realizar la correcta selección de los auditores.  Es importante recalcar que estos no pueden   

ser auditores  en su propio puesto de trabajo. 

     Los resultados de la auditoría interna del sistema integrado de gestión pueden 

ofrecernos información que sirva para tomar las acciones correctivas necesarias para 

eliminar las no conformidades.  

Para una más clara identificación presentamos el siguiente FLUJOGRAMA. 

  

FIGURA 12.  FLUJOGRAMA DE AUDITORIA 

 

DESARROLLAR PLAN 

DEJAR REGISTRO DARLE SEGUIMIENTO

MEJORA DEL SISTEMA

ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS

AUDITORIA

HALLAZGO
INVESTIGACION DE 

CAUSAS
DESEMPEÑO  DEL 

SISTEMA INTEGRADO
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4.8.2 Requisito: Revisión por la dirección (4.6 OHSAS 18001:2007; 4.6 ISO 

14001:2004; 5.6. ISO 9001:2008) 

     La alta dirección debe revisar el sistema integrado de gestión de manera periódica con 

intervalos planificados, esta debe incluir la evaluación de oportunidades y mejoras en el 

sistema de gestión, debiendo conservar registros que incluyan: 

a) Resultados de auditorías y cumplimiento de los requisitos legales 

b) Resultado de proceso de consulta y participación 

c) Comunicación relevante, incluidas las quejas 

d) El desempeño del sistema integrado en la organización 

e) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

f) El estado de investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas 

g) Las recomendaciones para la mejora del sistema integrado de gestión 

 

    Los resultados deben incluir las revisiones por la dirección, todas las decisiones y 

acciones tomadas, los posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos 

del sistema  integrado de gestión. 

 

    Por lo general la revisión de la dirección se realizará de manera mensual, quimestral y 

anual, según lo disponga la organización con el objeto de evaluar las oportunidades y 

efectuar los cambios. 
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4.9 Cronograma de planificación 

4.9.1 Planificación del Sistema de Gestión Integrado de la U.E.J.H. 

     La UEJH no tiene definido ninguna planificación y mucho menos procedimiento para 

describir calidad  por procesos, aspectos ambientales, seguridad y salud en el trabajo en lo 

referente a los requisitos legales.  

     La institución no tiene documentado nada acerca de los objetivos y metas, por lo tanto 

la institución debe apoyarse en los apartado (7.1 y 5.4.1 SGC en educación).  
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CRONOGRAMA DE PLANIFICACION 
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Simbología de Cronograma de Planificación 

 S.G. Calidad (ISO 9001:2008) 

 S. G. Ambiente (ISO 14001:2004) 

 S.G. Seguridad (OHSAS 18001:2007) 

 S.I.G. 
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4.10  Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

4.10.1 Planes de inversión y financiamiento  

1. Estudio técnico.- 

     Para el estudio técnico se ha considerado la propuesta entregada por el Ing. Ind Gary 

Rodríguez R. quien es el  DIRECTOR-ADMINISTRATIVO de la Unidad educativa. 

Esta propuesta detalla la estimación de costos en el campo técnico del diseño y 

documentación de un sistema integrado de gestión en la unidad educativa. 

La misma que se divide en cinco componentes, los cuales son: 

Fase A: Contrato de Proyecto: Fases Diagnóstico, Revisión, Formulación y Presentación 

     Esta fase incluye el diagnóstico de los procesos, el levantamiento de la información 

correspondiente a todos y cada uno de los procesos vinculantes al proceso en calidad, 

medioambiental, salud y seguridad. 

Fase B: Contrato de Implantación del Sistema de Gestión 

    Adicionalmente se diseña el proyecto en función de los elementos establecidos y se 

implanta el sistema de gestión integrada en todos los niveles de los colaboradores de la 

Unidad.  

 Fase C: Contratación de Agente Externo: Consultoría y Asesoría 

     La fase de la contratación incluye a  un asesor externo para que brinde el soporte 

continuo necesario en la relación del colaborador de la unidad educativa con los procesos 

correspondientes a manuales y procesos. 

Fase D: Alimentación y movilizaciones 

    Se contempla un valor adicional que se corresponderá al pago por concepto de 

alimentación en las sesiones colaborativas y la movilización del personal a las 

capacitaciones e inducciones. 
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     Finalmente la fase de capacitaciones integra al personal de la unidad educativa a 

participar de sesiones específicas en la asignación o re-asignación de tareas productivas e 

institucionales. 

    Adjunto se detallan los valores correspondientes a cada una de las especificaciones 

descritas: 

El financiamiento del proyecto proviene de las siguientes fuentes:

 

11.116,00$       

APORTE PATRIMONIAL DE SOCIOS 80% 8.892,80$         

REINVERSIÓN UTILIDADES 20% 2.223,20$         

JOHANN HERBART

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

UNIDAD EDUCATIVA

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Elaborado por el autor

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

A
Contrato de Proyecto: Fases Diagnóstico, 

Revisión, Formulación y Presentación
3.490,00$                            

B
Contrato de Implantación del Sistema de 

Gestión
1.620,00$                            

C
Contratión de Agente Externo: Consultoría y 

Asesoría (3meses*$1,200) 3.600,00$                            

D Alimentación y movilizaciones 806,00$                               

E Capacitaciones 1.600,00$                            

11.116,00$                          

UNIDAD EDUCATIVA 

ESTUDIO TÉCNICO DE INVERSIÓN

Elaborado por el autor

TOTAL INVERSIÓN

JOHANN HERBART



     99 
 

4.10.2  Estimación de ingresos.-  

     Para la estimación de los ingresos se contó con valores históricos los mismos que han 

sido proyectados en el marco referencial de un año por doce meses para medir la 

rentabilidad posteriormente del proyecto de implantación del sistema de gestión integrado 

en la Unidad Educativa. 

     Los resultados esperados de la estimación realizada es en el marco de la mejora de 

procesos, la capacitación, y se espera una baja rentabilidad dado que la idea es de reinvertir 

los flujos correspondientemente. 

El detalle de los ingresos estimados se detalla a continuación: 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL ANUAL

ESTUDIANTES 300 297 295 292 289 287 287 287 287 287 0 0

MENSUALIDADES 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

NIVEL DESERCIÓN 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ESTUDIANTES 297 295 292 289 287 287 287 287 287 287 0 0

INGRESOS MENSUALES 17.838,00$   17.677,46$   17.518,36$   17.360,70$   17.204,45$   17.204,45$   17.204,45$   17.204,45$   17.204,45$   17.204,45$   -$               -$               173.621,21$   

UNIDAD EDUCATIVA

JOHANN HERBART

ESTIMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
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4.10.3  Estimación de egresos.- 

     En lo concerniente a egresos, se estimaron las partidas correspondientes a gastos 

administrativos y de marketing en el lapso de un año, para posteriormente en el estado de 

resultados condensar los mismos en una estimación fija mensual correspondiente a los 

valores detallados a continuación: 

 

4.10.4  Proyección del estado de resultados.- 

     A continuación se presenta el Estado de Resultados proyectado a un año por los doce 

meses del mismo, para luego evaluar el impacto de los flujos de efectivo generados frente a 

la inversión planteada en el punto inicial. 

UNIDAD EDUCATIVA  

JOHANN HERBART 

ESTIMACIÓN ANUAL DE EGRESOS 

GASTOS DE MARKETING 

CONCEPTO SUBTOTALES TOTALES 

GASTOS EN MARKETING   7.189,00 

Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones 1.320,00   

Desarrollo Cultural Y Social 2.460,00   

Eventos Públicos Y Oficiales 300,00   

Difusión, Información Y Publicidad 3.109,00 
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El Estado de Resultados proyectado se detalla a continuación: 

TIR 34% 

VAN  $ 254,39  

 

PREOPERATIVO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS 17.838,00$   17.838,00$             17.838,00$   17.838,00$   17.838,00$   17.838,00$     17.838,00$     17.838,00$     17.838,00$     17.838,00$     28.338,00$     28.338,00$     

   PENSIONES 17.838,00$   17.838,00$             17.838,00$   17.838,00$   17.838,00$   17.838,00$     17.838,00$     17.838,00$     17.838,00$     17.838,00$     17.838,00$     17.838,00$     

   OTROS INGRESOS -$               -$                         -$               -$               -$               -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 10.500,00$     10.500,00$     

EGRESOS 12.536,28$   12.536,28$             12.536,28$   12.536,28$   12.536,28$   12.536,28$     12.536,28$     12.536,28$     12.536,28$     12.536,28$     12.536,28$     12.536,28$     

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.740,15$     8.740,15$                8.740,15$     8.740,15$     8.740,15$     8.740,15$       8.740,15$       8.740,15$       8.740,15$       8.740,15$       8.740,15$       8.740,15$       

 GASTOS DE VENTAS 3.796,12$     3.796,12$                3.796,12$     3.796,12$     3.796,12$     3.796,12$       3.796,12$       3.796,12$       3.796,12$       3.796,12$       3.796,12$       3.796,12$       

UTILIDAD OPERACIONAL 5.301,72$     5.301,72$               5.301,72$     5.301,72$     5.301,72$     5.301,72$       5.301,72$       5.301,72$       5.301,72$       5.301,72$       15.801,72$     15.801,72$     

OTROS INGRESOS 500,00$         500,00$                   500,00$         500,00$         500,00$         500,00$          500,00$          500,00$          500,00$          500,00$          500,00$          500,00$          

OTROS GASTOS 120,00$         120,00$                   120,00$         120,00$         120,00$         120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO 5.681,72$     5.681,72$               5.681,72$     5.681,72$     5.681,72$     5.681,72$       5.681,72$       5.681,72$       5.681,72$       5.681,72$       16.181,72$     16.181,72$     

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 852,26$         852,26$                   852,26$         852,26$         852,26$         852,26$          852,26$          852,26$          852,26$          852,26$          2.427,26$       2.427,26$       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4.829,47$     4.829,47$               4.829,47$     4.829,47$     4.829,47$     4.829,47$       4.829,47$       4.829,47$       4.829,47$       4.829,47$       13.754,47$     13.754,47$     

TARIFA IMPUESTO RENTA 1.110,78$     1.110,78$                1.110,78$     1.110,78$     1.110,78$     1.110,78$       1.110,78$       1.110,78$       1.110,78$       1.110,78$       3.163,53$       3.163,53$       

UTILIDAD NETA 3.718,69$     3.718,69$               3.718,69$     3.718,69$     3.718,69$     3.718,69$       3.718,69$       3.718,69$       3.718,69$       3.718,69$       10.590,94$     10.590,94$     

INVERSIÓN / UTILIDADES (11.116,00)$          3.718,69$     3.718,69$                3.718,69$     3.718,69$     3.718,69$     3.718,69$       3.718,69$       3.718,69$       3.718,69$       3.718,69$       10.590,94$     10.590,94$     

ESTADO DE RESULTADOS

JOHANN HERBART

UNIDAD EDUCATIVA
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4.10.5  Evaluación de rentabilidad.- 

      Para la medición de la rentabilidad se han definido dos componentes de evaluación 

financiera, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN). Las mismas 

que se definen a continuación: 

La Tasa Interna de Retorno, es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor actual 

de un flujo neto de caja. 

Vale decir, es aquella tasa de descuento que aplicada a un flujo de caja neto, hace que en el 

año cero su valor sea exactamente igual a cero. 

Dónde: 

 δ = Tasa Interna de retorno 

n = Ultimo año del periodo de análisis financiero del proyecto 

Io = Inversión inicial 

Y = Ingreso brutos del proyecto 

C = Costo del proyecto 

     En cambio el Valor Actual Neto (VAN) también denominado Valor Presente Neto 

(VPN), en un proyecto de inversión, no es otra cosa que su valor medido en dinero de hoy, 

o el equivalente en moneda actual, de todos los ingresos presentes y futuros, restados de 

los egresos presentes y futuros, que genera el proyecto en su flujo neto de caja. 

Dónde: 
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VAN = Valor Actualizado Neto 

r = Costo de Oportunidad del Capital (Mínima ganancia del empresario) 

n = Último año del período de análisis financiero del proyecto 

Io =Inversión inicial 

Y = Ingresos brutos del proyecto 

C = Costos del proyecto 

Para la evaluación de proyecto una vez aplicadas ambas formulaciones se obtiene unos 

indicadores: 

TIR: 34% 

VAN: $254.39 

     Una TIR del 34%, significa que el proyecto es altamente rentable, considerando una 

tasa referencial de mercado cercana al 23% además de una tasa de inflación estimada al 

5% anual. Por lo que la Tasa Interna de Retorno está o se encuentra por encima de la 

referencia de mercado. 

     En adición el Valor Actual Neto, positivo de $254.39, significa o representa que la 

ganancia en términos presentes del proyecto asciende a ese valor una vez recuperada en su 

totalidad la inversión de $11,116, por lo que se concluye que el proyecto es realizable y 

recuperable dentro del mismo año de aproximación. 

     Cabe destacar que la UEJH es una institución sin fines de lucro. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

1. La aplicación de un sistema integrado de gestión permitirá cubrir todos los aspectos 

del negocio desde la calidad del servicio y atención al cliente, hasta la seguridad de 

sus miembros, y  las buenas prácticas ambientales todo esto enmarcado  en el 

cumplimiento de normas internacionales.   

2. El diseño y la documentación  de un sistema integrado de gestión permitirá a la 

unidad educativa  mejorar en su organización a través de la aplicación de políticas 

integradas que  ahorren tiempo, recursos, prevengan accidentes  y mitiguen impactos 

en el medio ambiente. 

3. Mediante la definición de un mapa de procesos  se evidencian las actividades 

relacionadas con los procesos de la Unidad Educativa en donde se trata de dar  

importancia a aquellos factores que puedan generar impactos, riesgo, y problemas 

que puedan afectar la calidad del producto y la satisfacción del cliente utilización 

como herramienta la matriz de evaluación de impactos, y riesgos.  

4. La unidad educativa Johann Herbart podrá mejorar su estructura su planificación  sus 

procedimientos y procesos, organizándolos de una manera clara y responsable 

haciendo participar activamente a todos sus miembros y comprometiendo 

directamente a la alta Dirección. 

 

 



 
 

105 
 

5.2 Recomendaciones  

      El sistema integrado de gestión debe incluir el compromiso de todos los miembros de 

la comunidad educativa de acuerdo a los niveles de decisión debiendo siempre ser 

permanente y basado en la mejora continua.  

     Con el propósito de que la Unidad Educativa Johann Herbart logre una mayor 

efectividad y eficiencia se ha propuesto el diseño y la documentación de un sistema 

integrado de gestión  considerando las siguientes  se recomendaciones: 

1. Utilizar los lineamientos de calidad existentes en los programas dado por UEJH como 

punto de arranque para implementar la norma ISO 9001 y posteriormente desarrollar la 

integración con las otras normas referentes a salud y seguridad en el trabajo (OHSAS 

18001) y finalmente con medio ambiente (14001) 

2. Uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento del sistema integrado, es el 

contar con el compromiso de la alta dirección y del personal, pues ellos son los 

generadores de ideas ya que conocen profundamente los procesos, sus secuencias, sus 

necesidades y sus criterios proporcionarían la facilidad para la adaptación a los cambios 

requeridos en la implementación de las normas. 

3. Se debería evaluar periódicamente los riesgos de la institución UEJH ya que son una 

condición que puede variar ocasionalmente, revisando cada puesto de trabajo con el fin 

de lograr el control adecuado; es importante además realizar la capacitación del personal 

respecto al sistema integrado de gestión y desarrollar un programa de incentivos para 

incrementar el compromiso y responsabilidad de todo el personal con el cumplimiento 

de los objetivos establecidos. 
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4. La Unidad Educativa debe establecer los parámetros a cumplir y adoptar los requisitos 

legales internacionales como referencias, siempre justificando las decisiones y con 

evaluaciones periódicas. 

5.  Es de vital importancia que se cuente con la documentación necesaria para el desarrollo 

y aplicación de cada proceso considerando la planificación presentada del sistema 

integrado de gestión. 

6. Con la elaboración del cronograma de planificación integrado se optimizara  tiempo en 

los procedimientos, registros y documentación, así como se conseguirá  ahorrar recursos 

económicos en la certificación de un solo sistema en donde se integren los  tres. 
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Glosario  

Glosario de términos de gestión integrado 

1. Acción correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

2. Acción preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

3. Adecuación. Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos. 

4. Adquisición de bienes y servicios. Cualquier modalidad de contratación, convenio, 

concesión o provisión de bienes y/o servicios, inherentes al cumplimiento de la función de 

la entidad. 

5. Alta dirección. Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que dirigen y 

controlan una entidad. 

6. Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

7. Análisis de Riesgo: Uso sistemático de la información para identificar las fuentes y 

estimar el riesgo. 

8. Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

9. Auditoría interna. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del 
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sistema de gestión de la calidad con los requisitos establecidos y que se ha implementado y 

se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 

10. Autoridad. Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación. 

11. Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

12. Capacidad de una entidad. Aptitud de una entidad, sistema o proceso para realizar un 

producto o prestar un servicio que cumple los requisitos para ese producto o servicio. 

13. Cliente. Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 

14. Competencia. Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. 

15. Conformidad. Cumplimiento de un requisito. 

16. Control de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación y al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

17. Conveniencia. Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y 

políticas organizacionales. 

18. Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

19. Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una organización de 

sus aspectos ambientales. 

20. Documento. Información y su medio de soporte. 
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21. Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

22. Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

23. Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

24. Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o 

ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. 

25. Enfoque basado en procesos. Gestión sistemática de la interacción e interrelación entre 

los procesos empleados por las entidades para lograr un resultado deseado. 

26. Evaluación de riesgos: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si 

éste es tolerable o no. 

27. Evaluación del Riesgo: Proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de 

riesgo dados, para determinar la importancia del riesgo.  

28. Función de una entidad. Se entiende como el objeto social o la razón de ser de la 

entidad. 

29. Gestión. Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una 

entidad. 

30. Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
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entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación. 

31. Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

en relación con el riesgo.  

32. Habilidad. Capacidad para aplicar apropiadamente atributos o comportamientos 

personales para desempeñar una actividad. 

33. Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 

características. 

34. Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 

total de los aspectos ambientales de una organización. 

35. Incidente: evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. 

36. Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una entidad. 

37. Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los activos.  

38. Manual de Gestión. Documento que describe y especifica el Sistema Integrado de 

Gestión de una entidad. 

39. Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
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40. Mejora continua. Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad 

para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 

41. Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a 

partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario 

establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

42. No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 

43. Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general, coherente con la política 

ambiental, que una organización establece. 

44. Objetivo de la calidad. Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

45. Parte interesada. Organización, persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o 

éxito de una entidad. 

46. Peligro: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos. 

47. Planificación de la calidad. Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento 

de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y 

de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de la calidad. 

48. Política ambiental: intenciones y dirección generales de una organización relacionados 

con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 
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49. Política de la calidad de una entidad. Intención(es) global(es) y orientación(es) de una 

entidad relativa(s) a la calidad tal como se expresa(n) formalmente por la alta dirección de 

la entidad. 

50. Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales 

productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en 

combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o 

residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

51. Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

52. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

53. Producto y/o servicio. Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 

54. Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio. 

55. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades ejecutadas. 

56. Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

57. Responsabilidad. Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su 

competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 

58. Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos. 
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59. Riesgo (Calidad). Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda 

afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. 

60. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede 

tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política. 

61. Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos. 

62. Seguridad y salud ocupacional: condiciones y factores que inciden en el bienestar de 

los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra 

persona en el sitio de trabajo. 

63. Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin 

de lograr un propósito. 

64. Sistema de gestión ambiental: la parte del sistema de gestión de una organización 

empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales. 

65. Sistema de gestión de la calidad para entidades. Herramienta de gestión sistemática y 

transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de 

calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está 

enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. 

66. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional: parte del sistema de gestión total, 

que facilita la administración de los riesgos. Incluye la estructura organizacional, 
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actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 

recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos. 

67. Tratamiento del Riesgo: Proceso de selección e implementación de medidas para 

modificar el riesgo. 

68. Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración (Por ejemplo un producto, un servicio, un proceso). 

69. Valoración del Riesgo: Proceso global de análisis y evaluación del riesgo. 
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LINKOGRAFIA.  

http://es.scribd.com/doc/46434801/El-sistema-educativo-del-Ecuador 

 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Ecuador/Ecuador_Hacia_Plan_Decenal.pdf 

 

http://sie.fer.es/recursos/richIMG/DO/12081/. 

 

http://maestros-de-la-calidadas100711.blogspot.com/. 

 

http://www.gob.gt. 
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UNIDAD EDUCATIVA JOHANN HERBART 

INSTRUMENTO 4: DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

PROCESO PÁRAMETROS COMPONENTE 
VALORACIÓN  

EVIDENCIAS 
0 1 2 3 4 5 

I. ESTILO DE 
GESTIÓN 

1. TRABAJO EN EQUIPO 

1.1 Existen prácticas que ayudan al trabajo en equipo 
como: reuniones periódicas sistemáticas, reuniones de 
seguimiento al quehacer educativo, de planificación de 
actividades, de socialización, juntas de curso, reuniones 
de área. 

        X   INFORMES 

1.2. Se registra en documentos los acuerdos e iniciativas 
que surjan de ellas y que son producto del trabajo en 
equipo. 

          X INFORMES 

TOTAL               

2. ELABORACIÓN DEL PEI  

2.1 Se involucra a los miembros de la comunidad 
educativa en la construcción del PEI. 

          X INFORMES 

2.2 Se realiza difusión y comunicación educativa.         X   VOLANTES 

2.3 El equipo directivo comunica con claridad los 
lineamientos para alcanzar las metas institucionales 
propuestas y el plan de mejora. 

        X   
INFORMES, 
CUADROS 

TOTAL         3 2   

TOTAL PROCESO         12 10 VALOR 
SIGNIFICANTE  
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II. ESTILO DE 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 
CURRICULAR 

3.PLANIFICACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA 

3.1 Se organiza la secuencia de los bloques de 
contenidos de las asignaturas en los distintos 
niveles, y estos van acorde con las destrezas 
con criterios de desempeño que los 
estudiantes deben alcanzar.  

    X     
FOTOS, ARCHIVOS, CURSOS 
SANTILLANA HACE ALGÚN TIEMPO 
ATRAS. 

3.2 Se revisa periódicamente la micro 
planificación y mejora tomando en cuenta los 
contenidos no desarrollados en los tiempos 
esperados.  

    X     
ACTAS, INFORMES DE 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
INCOMPLETA/ 

3.3 Se verifica que las planificaciones de 
clases en los distintos niveles, contemplen el 
uso adecuado de materiales didácticos y los 
espacios físicos como recursos para alcanzar 
los objetivos planteados.  

        X
INFORMES, SOLICITADO A ÁREAS, 
LISTA DE MATERIALES. 

3.4 Se planifica considerando la disponibilidad 
de las horas docentes y de acuerdo al 
calendario anual.  

        X
EN LA HOJA DE PLANIFICACIONES 
SEÑALA LA LEY 200 DÍAS EN LA 
ANNUAL Y POR PERIODOS. 

3.5 Se da el uso pedagógico de las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
en el aula.  

      X   
PROYECTORES, INFORMES, 
ACTAS , FOTOS. 

TOTAL     2 1 2   

4. EJECUCIÓN DE PROCESO 
DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE ACCIÓN DEL 
DOCENTE 

4.1 Los docentes optimizan los recursos 
didácticos, tiempo y espacio para el desarrollo 
de las actividades planificadas en el aula.  
 

        X
REUNIÓN EN PLENARIA EN ÉPOCA 
DE VACACIONES Y EN JUNTA DE 
PROFESORES. 

4.2 Se organizan actividades que promuevan 
el trabajo en equipo de los estudiantes dentro y 
fuera del aula.  

        X
PLANIFICACIONES, FOTOS, 
INFORMES, CIRCULARES 
FIRMADAS POR LOS PADRES. 

4.3 El docente propicia un clima de aprendizaje 
donde existen espacios de diálogo, motivación, 
reconocimiento de logros y construcción 
conjunta.  

      X   
LISTA DE PREGUNTAS AL FINAL DE 
CADA UNIDAD Y GLOSARIO DE 
TÉRMINOS, CUADERNO. 

TOTAL       1 2   
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PROCESO PÁRAMETROS COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
0 1 2 3 4 5 

II. ESTILO DE 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 
CURRICULAR 

5. EJECUCIÓN DE 
PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE ACCIÓN 
DEL DOCENTE 

5.1 Se realiza el seguimiento a la 
práctica docente aplicando 
procedimientos e instrumentos de 
recolección de datos.  

          X 
ENCUESTA A LOS 
ESTUDIANTES Y PADRES DE 
FAMILIA 

5.2 Se realiza la retroalimentación a la 
acción docente luego de las prácticas de 
acompañamiento en el aula.  

          X 
INFORMES, ACTAS DE 
COMPROMISO FIRMADA 
POR LOS PADRES. 

TOTAL           2   

6. EJECUCIÓN DE 
PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE ACCIÓN 
DEL DOCENTE 

6.1 Se evalúa el nivel de logro 
alcanzado en el aprendizaje individual y 
grupal.  

          X 

ACTAS, CUADROS 
ESTADÍSTICOS, MURAL DE 
PROMOCIONES, CUADROS 
DE HONOR, FOTOS. 

6.2 Se evalúan continuamente los 
procesos de aprendizaje de los 
estudiantes.  

          X 
LECCIONES , 
EVALUACIONES ESCRITAS, 
ORALES, ACTAS, FOTOS. 

6.3 Se desarrollan programas y un plan 
de mejora basado en los resultados 
obtenidos en el proceso evaluativo de 
los estudiantes.  

        X   

CADA FIN DE AÑO EN 
FUNCIÓN DE EN FUNCIÓN 
DE LAS NOTAS, ACTAS, 
FOTOS. 

6.4 Se llevan registros y estadísticas de 
los actores de la comunidad educativa 
que ayuden a la toma de decisiones en 
pro de la mejora continua.  

        X   
CUADROS ESTADÍSTICOS, 
INFORMES, ENCUESTAS A 
LA COMUNIDAD, FOTOS. 

6.5 Los docentes revisan 
periódicamente los planes de evaluación 
para estudiantes con necesidades 
educativas especiales.  

      X     

SE INFORMA DE MANERA 
VERBAL CIERTO NIVEL DE 
DISCAPACIDAD DEL 
ESTUDIANTE. 

TOTAL       1 2 2   

TOTAL PROCESO       3 4 8   
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II. GESTIÓN 
ADMINISTRATI
VA (TALENTO 

HUMANO) 

7. GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FÍSICOS 

7.1 Se actualizan inventarios, planes de 
mantenimiento y adquisiciones.  

        x   
INVENTARIO DE LABORATORIOS 
Y AULAS 

7.2 Se usan los espacios físicos y recreativos de 
los que dispone la 
institución para el cumplimiento del PEI.  

          X INFORMES 

7.3 Se mantienen espacios seguros para todos los 
miembros de la 
comunidad educativa.  

      X     
INFORMES, ESTADISTICAS DE 
ACCIDENTES EN LA 
INSTITUCION  

7.4 Se mantiene en buen estado de funcionamiento 
la infraestructura de la institución educativa, los 
materiales didácticos y tecnológicos.  

          X PROFORMAS-FOTOS 

7.5 Se evidencia la accesibilidad a la institución 
educativa y sus servicios para las personas con 
discapacidad. 

    X       FOTOS 

TOTAL     1 1 1 2   

8. GESTIÓN DE 
RECURSOS 

TEMPORALES 

8.1 Se inicia las actividades diarias y las internas 
en cada jornada a la hora establecida. 

          X 
INFORMES, FOTOS Y CONTROL 
DE ATRAZOS  

8.2 Se reduce las interrupciones a la tarea de 
enseñanza-aprendizaje. 

        X   
PLANIFICACION SEMANAL Y 
LECCIONARIO  

8.3 Se asigna a cada actividad el tiempo adecuado 
para su cumplimiento.  

          X PLANES DE TRABAJO 

8.4 Se repone el tiempo perdido por circunstancias 
ajenas a la institución educativa.  

          X 
ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULAR-INFORME 
FINAL  

8.5 Se cumple con las disposiciones legales de 
duración del año lectivo.  

          X 
CRONOGRAMAS-INFORMES 
FINAL  

8.6 Se promueve y verifica el cumplimiento de 
normas de puntualidad en tiempos y tareas de 
todos los miembros de la comunidad.  

          X LECCIONARIOS, REGISTROS. 

8.7 En la gestión del tiempo se prioriza las 
actividades de aprendizaje.  

          X FOTOS 

TOTAL         1 6   
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PROCESO PÁRAMETROS COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
0 1 2 3 4 5 

III. GESTIÓN 
ADMINISTRATI
VA (TALENTO 

HUMANO) 
 

9. GESTIÓN DE 
OTROS 

RECURSOS 

9.1 Se usa información estadística en la toma de 
decisiones a nivel 
de la institución educativa.  

          X ENCUESTAS, REUNIONES. 

9.2 Se informa de la disponibilidad de recursos de 
manera oportuna 
y efectiva a las instancias correspondientes.  

        X   REUNIONES-FOTOS 

9.3 Se cumple con las normas legales y vigentes para 
la administración del personal.  

        X   REPORTES-CONTRATOS  

TOTAL         2 
1   

10. GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO 

10.1 Se realizan actividades que promuevan el 
desarrollo integral  
del personal, conociendo intereses y/o 
desarrollándolos.  

  

      X   

FOTOS 

10.2 Se dispone de un programa institucional de 
desarrollo profesional (capacitaciones, 
actualizaciones) que complemente las competencias 
especializadas de los diferentes miembros del equipo 
docente.  

  

      X   

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN. 

10.3 Se promueve el intercambio de conocimientos, 
lecturas y  
experiencias.  

  
      X   CONVOCATORIOS, 

HORARIOS 
EXTRACURRICULARES  

10.4 Se dispone de una biblioteca especializada que 
se actualiza 
en forma continua según necesidades. 

  
    X     

FOTOS  

10.5 Se alienta a que el personal produzca  informes 
de experiencias realizadas, resúmenes de 
bibliografía, difusión de novedades personales, 
presentaciones académicas, participación en 
congresos, etc.  

  

      X   

OFICIOS, INFORMES , 
FOTOS 

10.6 Se promueve la participación de los docentes y 
directivos enprocesos de formación humana. 

  
      X   PLANES DE ACTIVIDADES, 

CRONOGRAMAS DE DOBE 

TOTAL       2 5 
    

TOTAL PROCESO 0 0 1 2 9 
9   
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PROCESO PÁRAMETROS COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
0 1 2 3 4 5 

IV. GESTIÓN DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y DE 

FORMACIÓN 
PARA LA 

CIUDADANÍA 

11.CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

11.1 Se construye el Código de Convivencia con 
representantes delgobierno escolar y la comunidad educativa 
recogiendo los principios planteados en la Constitución.  

      X     

CÓDIGO D 
CONVIVENCIA 
EN DIGITAL, EN 
PROCESO. 

11.2 Se utiliza el Código de Convivencia como instrumento que 
guía las relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa.  

      X     
FOTOS, 
INFORMES. 

11.3 Se motiva la participación de los padres y madres de 
familia y/o representantes legales de manera proactiva y 
acorde a las necesidades y metas del PEI.  

        X   
FOTOS, 
INFORMES. 

11.4 Se asegura el ingreso a todos los estudiantes sin 
discriminación alguna (étnica, cultural, política, religiosa, 
género, opción sexual, etario, discapacidad, entre otras).  

          X 
INFORMES, 
CUADROS, 
CARPETAS. 

11.5 Se evidencia prácticas de los directivos que les permita el 
reconocimiento de conflictos en estadios iniciales para la 
pertinente toma de decisiones y su consecuente resolución.  

          X 
CARPETAS, 
INFORMES. 

11.6 Se promueve un clima de respeto, solidaridad, confianza y 
comunicación entre todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

          X FOTOS, 
CARPETA. 

11.7 Se ejerce los derechos y se cumple con las 
responsabilidades 
por parte de los miembros de la comunidad educativa. 

          X 
ARCHIVO 
DIGITAL. 

TOTAL       2 1 4   

IV. GESTIÓN DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y DE 

FORMACIÓN 
PARA LA 

CIUDADANÍA 

12. CIUDADANÍA 
E IDENTIDAD 
FORMACIÓN 

INTEGRAL PARA 
LA VIDA 

12.1 Se fomenta prácticas que evidencian el desarrollo de la 
identidad y pertenencia cultural con la comunidad educativa y el 
entorno. 

          X 
FOTOS, 
ARCHIVOS. 

12.2 Se involucra a la comunidad educativa en la ejecución de 
proyectos socio-educativos orientados a mejorar su calidad de 
vida.  

        X   
CARPETAS, 
ARCHIVOS. 

TOTAL         1 1   

TOTAL PROCESO       2 2 5   
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PROCESO PÁRAMETROS COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
0 1 2 3 4 5 

V. GESTIÓN 
DE 

RELACIÓN 
DEL 

ESTABLECI
MIENTO 

EDUCATIVO 
CON LA 

COMUNIDA
D 

13.CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

13.1 Se articula el PEI con las características 
del entorno de la 
institución. 

        X   
DOCUMENTACIÓN, 
INFORMES, CARPETAS, 
ARCHIVO DIGITAL. 

13.2 Se elabora proyectos de vinculación de 
la institución educativa con la comunidad en 
redes de ayuda.  

        X   
FOTOS, COMUNICADOS, 
CHARLAS. 

13.3 Se pone en funcionamiento la asociación 
de ex alumnos en 
beneficio de la institución educativa.  

  X         POR REALIZARSE. 

13.4 Se promueve prácticas que faciliten la 
relación de la institución con otras 
instituciones educativas del mismo circuito.  

        X   INVITACIONES, FOTOS. 

13.5 Se socializa los logros académicos-
culturales-formativos de los estudiantes con 
las redes de apoyo y la comunidad.  

        X   FOTOS, REDES SOCIALES. 

TOTAL   1     4     

TOTAL PROCESO   1 
    

4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Nº 

 

Proceso de Gestión  
 

Items  
 

Valor 
Máximo 

Valor 
promedio 
obtenido  

Ponderación  
 

Equivalencia  
 

Observación 
 

1 Estilo de Gestión 5 25 22 88 Aceptable   

2 

Gestión Pedagógica 
curricular 
 15 75 65 86.7 

Aceptable 
   

3 

Gestión administrativa 
de recursos humanos 
y Talentos humano 
 21 105 89 84.7 

Aceptable 
   

4 

Gestión de 
convivencia escolar y 
de formación para la 
ciudadanía  
 9 45 39 86.7 

Aceptable 
   

5 

Gestión con la 
comunidad 
 5 25 18 72 

Aceptable 
   

  

PROMEDIO 
GENERAL  55 275 233 84.73 Aceptable   
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Manipulación de hojas, 
documentos, oficios

Corte con instrumentos de 
oficina (estilete, hojas, 

grapadora)
Heridas leves 4 1 10 40

RIESGO 
MODERADO

5 200 BAJO
Uso de cera para 

deslizamiento de hojas y gel 
desinfectante

Uso de la energía eléctrica 
(Acondicionadores encendidos en 

horas no calurosas, lámparas 
encendidas, PC, etc)

Manejo eficiente de la energía 
(Impacto Social)

1 1,00

Golpes con útiles de oficina 
(Archivadores)

Caídas de objetos 
(Archivadores)

Golpes, fracturas 7 1 10 70 RIESGO NOTABLE 5 350 BAJO Orden y limpieza
Generación de residuos peligrosos 

(Químicos de marcadores, correctores, 
alcoholes, etc)

Emisiones al aire 1 1,75 1,75 1,50 0,05 0,50 0,50 0,35 0,53 NO SIGNIFICATIVO

Transporte a distintas 
actividades

Caídas a mismo nivel por 
defecto del piso (liso, irregular, 

húmedo)
Golpes, fracturas 4 4 6 96 RIESGO NOTABLE 5 480 BAJO

Autocuidado al realizar 
desplazamiento, cintas 
antideslizantes y conos 

preventivos 

Tratamiento de residuos peligrosos 
(Mercurio de fluorescentes)

Emisiones al suelo y aire 2 1,75 1,00 1,58 0,25 0,50 0,50 0,42 0,66 NO SIGNIFICATIVO

Uso de celular, pantallas
Radiaciones no ionizantes, 

radiación UV visible, infraroja, 
microondas, radiofrecuencias

Cáncer 1 6 10 60
RIESGO 

MODERADO
5 300 BAJO

Instalación de pantallas 
protectoras para monitores

Ruido en el lugar de trabajo generado 
por personas y equipos de oficina

Emisiones al aire 2 1,00 1,75 1,58 0,50 0,50 0,75 0,58 0,92 NO SIGNIFICATIVO

Sonidos de impresoras, 
timbre, acondicionador y 

extractor de aire, teléfonos
Ruido Pérdida de la audición 10 6 10 600

RIESGO MUY 
ALTO

5 3000 ALTO
Reducción al tiempo de 

exposición, pausas activas
Uso de la energía eléctrica (lámparas 

encendidas, PC, etc)
Manejo eficiente de la energía 

(Impacto Social) 1 1,00

Archivo de documentos
Incendio producido por 

documentos en contacto con 
energía (cortocircuito)

Incendio, 
quemaduras leves, 

graves, muerte
4 10 1 40

RIESGO 
MODERADO

5 200 BAJO
Mantenimiento preventivo de 

instalaciones eléctricas
Ruido en el lugar de trabajo generado 

por personas y equipos de oficina
Emisiones al aire 2 1,00 1,50 1,50 0,50 0,50 0,75 0,58 0,88 NO SIGNIFICATIVO

Lectura de documentos, 
trabajo

Falta de iluminación Pérdidas de la visión 4 6 6 144 RIESGO NOTABLE 5 720 BAJO Mejora de iluminación Generación de polvos de los libros Emisiones al aire 1 1,25 1,50 1,25 0,05 0,50 0,25 0,27 0,33 NO SIGNIFICATIVO

QUÍMICOS
Archivo de documentos, 

estantes
Inhalación de polvos

Enfermedades 
respiratorias

7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Uso de EPP
Tratamiento de residuos peligrosos 

(Mercurio de fluorescentes)
Emisiones al suelo y aire 2 1,75 1,00 1,58 0,25 0,50 0,50 0,42 0,66 NO SIGNIFICATIVO

Uso del teclado y del 
Mouse

Movimientos repetitivos Túnel metacarpiano 4 1 10 40
RIESGO 

MODERADO
5 200 BAJO

Teclado y mouse ergonómico 
y a nivel del plano de trabajo.

Uso de la energía eléctrica 
(Acondicionadores quedan 

encendidos, lámparas 
encendidas, PC, etc)

Manejo eficiente de la 
energía (Impacto Social) 1 1,00

Tareas sentadas
Posiciones sentadas 

prolongadas
Lesiones lumbares 7 1 10 70 RIESGO NOTABLE 5 350 BAJO Pausas activas

Generación de residuos 
peligrosos (Tolueno de los 

marcadores acrílicos)
Emisiones al aire 2 1,25 1,50 1,58 0,05 0,50 0,25 0,27 0,42

NO 
SIGNIFICATIV

O

Acoso laboral y sexual Cambio de tareas Mobbing 4 1 1 4
RIESGO 

ACEPTABLE
5 20 BAJO

Campaña de valores 
institucionales

Ruido en el lugar de trabajo 
generado por personas y 

equipos de oficina
Emisiones al aire 2 1,00 1,75 1,58 0,50 0,50 0,50 0,50 0,79

NO 
SIGNIFICATIV

O

Altos ritmos de trabajo Estrés laboral
Cansancio, fatiga 
física y mental

7 1 6 42
RIESGO 

MODERADO
5 210 BAJO Pausas activas

Tratamiento de residuos 
peligrosos (Mercurio de 

fluorescentes)
Emisiones al suelo y aire 2 1,75 1,00 1,58 0,25 0,50 0,50 0,42 0,66

NO 
SIGNIFICATIV

O

Contacto de hongos en 
documentación en mal 

estado (húmedo)
Hongos

Enfermedades de la 
piel

4 4 6 96 RIESGO NOTABLE 5 480 BAJO Uso de EPP Uso de la energía eléctrica
Manejo eficiente de la 

energía (Impacto Social) 1 1,00

Labor diaria Picadura de insectos

Enfermedades según 
el tipo de insecto 

(dengue, irritación de 
la piel, etc.)

4 10 1 40
RIESGO 

MODERADO
5 200 BAJO Fumigación periódica Riego de jardínes

Manejo eficiente del agua 
(Impacto Social) 1 1,00

Contacto con estudiantes Contagio de enfermedades
Rubeola, Sarampión, 

Sarna, Varicela
4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO Plan epidemiológico
Riego y cuidado de jardínes 

(Quíimicos volátiles)
Emisiones al aire y agua 1 1,25 1,25 1,17 0,25 0,50 0,50 0,42 0,49

NO 
SIGNIFICATIV

O

ELÉCTRICO

Conexión de equipos 
eléctricos de oficina 

(computadora, grabadoras, 
etc)

Cortocircuito
Descargas eléctricas, 

quemaduras
7 1 1 7

RIESGO 
ACEPTABLE

5 35 BAJO
Mantenimiento preventivo de 

instalaciones eléctricas

Tratamiento de residuos 
peligrosos (Mercurio de 

fluorescentes)
Emisiones al suelo y aire 2 1,75 1,00 1,58 0,25 0,50 0,50 0,42 0,66

NO 
SIGNIFICATIV

O

MATRIZ INTEGRADA
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Manipulación de hojas de 
libros

Corte con instrumentos de 
oficina (estilete, hojas, 

grapadora)
Heridas leves 7 1 10 70 RIESGO NOTABLE 5 350 BAJO

Uso de cera para 
deslizamiento de hojas y gel 

desinfectante

Generación de residuos 
peligros en la limpieza 

(Alcoholes, cetonas, mezclas 
ácidas, mezclas alcalinas, 
envases vacíos, solventes)

Emisiones al suelo y aire 1 1,75 1,25 1,33 0,25 0,50 0,50 0,42 0,56
NO 

SIGNIFICATIV
O

Golpes con útiles de oficina 
(Archivadores)

Caídas de objetos 
(Archivadores)

Golpes, fracturas 7 1 10 70 RIESGO NOTABLE 5 350 BAJO Orden y limpieza

Mala disposición de materiales 
en desuso (Pupitres viejos, 
contenedores de basura 

inservibles)

Entorno natural (Impacto 
social) 1 1,00

Búsqueda y entrega de 
libros

Caídas a mismo nivel por 
defecto del piso (liso, irregular, 

húmedo)
Golpes, fracturas 4 1 10 40

RIESGO 
MODERADO

5 200 BAJO

Autocuidado al realizar 
desplazamiento, cintas 
antideslizantes y conos 

preventivos 

Limpieza de laboratorios
Manejo eficiente del agua 

(Impacto Social) 1 1,00

Uso de celular, pantallas, 
Wireless (Internet 

inalámbrico)

Radiaciones no ionizantes, 
radiación UV visible, infraroja, 
microondas, radiofrecuencias

Cáncer 4 6 1 24
RIESGO 

MODERADO
5 120 BAJO

Instalación de pantallas 
protectoras para monitores

Limpieza de laboratorios 
(Aguas residuales con 
químicos, solventes)

Emisiones al suelo 1 1,25 1,50 1,25 0,25 0,50 0,50 0,42 0,52
NO 

SIGNIFICATIV
O

Sonidos de impresoras, 
acondicionador y extractor 

de aire.
Ruido Pérdida de la audición 10 6 10 600

RIESGO MUY 
ALTO

5 3000 ALTO
Reducción al tiempo de 

exposición, pausas activas Limpieza de laboratorios
Manejo eficiente del agua 

(Impacto Social) 1 1,00

Archivo de libros, tesis
Incendio producido por 

documentos en contacto con 
energía (cortocircuito)

Incendio, 
quemaduras leves, 

graves, muerte
4 10 1 40

RIESGO 
MODERADO

5 200 BAJO
Mantenimiento preventivo de 

instalaciones eléctricas Uso de la energía eléctrica
Manejo eficiente de la 

energía (Impacto Social) 1 1,00

QUÍMICOS

Archivo de libros, tesis 
(Presencia de polvos en los 

libros y estantes de la 
biblioteca)

Inhalación de polvos, aerosoles 
sólidos (Polvos orgánicos e 
inorgánicos, humo metálico y 

no metálico y fibras)

Enfermedades 
respiratorias

7 6 10 420
RIESGO MUY 

ALTO
5 2100 MEDIO Uso de EPP

Ruido en el lugar de trabajo 
generado por personas y 

equipos de oficina
Emisiones al aire 2 1,00 1,75 1,58 0,50 0,50 0,50 0,50 0,79

NO 
SIGNIFICATIV

O

Uso del teclado y del 
Mouse

Movimientos repetitivos Túnel metacarpiano 4 1 2 8
RIESGO 

ACEPTABLE
5 40 BAJO

Teclado y mouse ergonómico 
y a nivel del plano de trabajo.

Generación de residuos 
peligros (Alcoholes, cetonas, 

mezclas ácidas, mezclas 
alcalinas, envases vacíos, 

solventes)

Emisiones al suelo y aire 1 1,75 1,50 1,42 0,25 0,50 0,50 0,42 0,59
NO 

SIGNIFICATIV
O

Tareas sentadas
Posiciones sentadas 

prolongadas
Lesiones lumbares 10 6 6 360 RIESGO ALTO 5 1800 MEDIO Pausas activas

Ruido en el lugar de trabajo 
generado por personas y 

equipos de oficina
Emisiones al aire 2 1,00 1,75 1,58 0,50 0,50 0,50 0,50 0,79

NO 
SIGNIFICATIV

O

Acoso laboral y sexual Cambio de tareas Mobbing 4 1 1 4
RIESGO 

ACEPTABLE
5 20 BAJO

Campaña de valores 
institucionales Uso de la energía eléctrica

Manejo eficiente de la 
energía (Impacto Social) 1 1,00

Altos ritmos de trabajo Estrés laboral
Cansancio, fatiga 
física y mental

10 4 6 240 RIESGO ALTO 5 1200 BAJO Pausas activas

Tratamiento de residuos 
peligrosos (Mercurio de 

fluorescentes)
Emisiones al suelo y aire 2 1,75 1,00 1,58 0,25 0,50 0,50 0,42 0,66

NO 
SIGNIFICATIV

O

Contacto de hongos en 
documentación en mal 

estado (húmedo)
Hongos

Enfermedades de la 
piel

4 4 10 160 RIESGO NOTABLE 5 800 BAJO Uso de EPP Uso de la energía eléctrica | 1 1,00

Labor diaria Picadura de insectos

Enfermedades según 
el tipo de insecto 

(dengue, irritación de 
la piel, etc.)

4 1 1 4
RIESGO 

ACEPTABLE
5 20 BAJO Fumigación periódica

Tratamiento de residuos 
peligrosos (Mercurio de 

fluorescentes)
Emisiones al suelo y aire 2 1,75 1,00 1,58 0,25 0,50 0,50 0,42 0,66

NO 
SIGNIFICATIV

O

Contacto con estudiantes Contagio de enfermedades
Rubeola, Sarampión, 

Sarna, Varicela
4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO Plan epidemiológico

Generación de residuos 
peligros (CO, fuga de aceites, 

gases de la combustión)
Emisiones al suelo y aire 2 1,75 1,50 1,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,88

NO 
SIGNIFICATIV

O

ELÉCTRICO

Conexión de equipos 
eléctricos de oficina 

(computadora, grabadoras, 
etc)

Cortocircuito
Descargas eléctricas, 

quemaduras
4 6 1 24

RIESGO 
MODERADO

5 120 BAJO
Mantenimiento preventivo de 

instalaciones eléctricas Ruido por bocina, motor Emisiones al aire 2 1,00 1,50 1,50 0,25 0,50 0,50 0,42 0,63
NO 

SIGNIFICATIV
O
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Manipulación de hojas de 
libros

Corte con hojas, carpetas de 
estudiantes

Heridas leves 4 1 6 24
RIESGO 

MODERADO
5 120 BAJO

Uso de cera para 
deslizamiento de hojas y gel 

desinfectante

1, Recepción de alimentos e 
insumos

Monóxido de carbono 2 1,75 1,25 1,67 0,50 0,50 0,25 0,42 0,69
NO 

SIGNIFICATIV
O

Golpes con útiles de oficina 
(Mesas, pupitres)

Golpes con mobiliario Golpes, fracturas 7 1 6 42
RIESGO 

MODERADO
5 210 BAJO Orden y limpieza

2, Se llevan alimentos a mesa 
de corte

Residuos de alimentos al 
suelo 1 1,00 2,00 1,33 0,05 0,50 0,25 0,27 0,36

NO 
SIGNIFICATIV

O

Dictado de clases 
(Caminando)

Caídas a distinto nivel 
(Colocación de cátedra)

Golpes, fracturas 4 1 6 24
RIESGO 

MODERADO
5 120 BAJO

Autocuidado al realizar 
desplazamiento 3. Corte de alimentos

Residuos de alimentos al 
suelo 1 1,00 2,00 1,33 0,05 0,50 0,25 0,27 0,36

NO 
SIGNIFICATIV

O

Dictado de clases 
(Caminando)

Caídas a mismo nivel por 
defecto del piso (liso, irregular, 

húmedo)
Golpes, fracturas 7 1 6 42

RIESGO 
MODERADO

5 210 BAJO

Autocuidado al realizar 
desplazamiento, cintas 
antideslizantes y conos 

preventivos 

4, Se lleva alimentos a cocina 
y/o plancha

Residuos de alimentos al 
suelo 1 1,00 2,00 1,33 0,05 0,50 0,25 0,27 0,36

NO 
SIGNIFICATIV

O

Uso de celular, pantallas, 
Wireless (Internet 

inalámbrico)

Radiaciones no ionizantes, 
radiación UV visible, infraroja, 
microondas, radiofrecuencias

Cáncer 4 6 1 24
RIESGO 

MODERADO
5 120 BAJO

Instalación de pantallas 
protectoras para monitores

5. Se sirve alimentos en 
menaje

Residuos de alimentos al 
suelo 1 1,00 2,00 1,33 0,05 0,50 0,25 0,27 0,36

NO 
SIGNIFICATIV

O

Sonidos de impresoras, 
acondicionador y extractor 

de aire.
Ruido Pérdida de la audición 10 6 1 60

RIESGO 
MODERADO

5 300 BAJO
Reducción al tiempo de 

exposición, pausas activas 6, Se sirve jugos
Residuos de alimentos al 

suelo 1 1,00 2,00 1,33 0,05 0,50 0,25 0,27 0,36
NO 

SIGNIFICATIV
O

Dictado de clases Iluminación deficiente
Pérdida progresiva de 

la visión
4 6 1 24

RIESGO 
MODERADO

5 120 BAJO Mejoramiento de la iluminación 7, Se arma cubiertos
Residuos inorgánicos al 

suelo 1 1,00 2,00 1,33 0,05 0,50 0,25 0,27 0,36
NO 

SIGNIFICATIV
O

Dictado de clases
Fatiga de la voz (Presión 

Sonora)
Disfonia, cansancio 7 1 6 42

RIESGO 
MODERADO

5 210 BAJO
Pausas activas, Técnicas de 

manejo de voz 8. Se despacha pedidos
Residuos de alimentos al 

suelo 1 1,00 2,00 1,33 0,05 0,50 0,25 0,27 0,36
NO 

SIGNIFICATIV
O

QUÍMICOS
Uso de marcadores 

acrílicos 
Inhalación del Tolueno

Enfermedades 
respiratorias, Cáncer

7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO

Reducción al tiempo de 
exposición, uso de las nuevas 
tecnologías de información y 

comunicación

9, Se bota desperdicios
Emisiones al aire: gases 

de la basura 1 1,25 2,00 1,42 0,50 0,50 0,25 0,42 0,59
NO 

SIGNIFICATIV
O

Uso del teclado y del 
Mouse (Portátiles)

Movimientos repetitivos Túnel metacarpiano 4 1 1 4
RIESGO 

ACEPTABLE
5 20 BAJO Pausas activas 10, Se lava platos Contaminación al agua 2 1,25 2,00 1,75 0,50 0,50 0,25 0,42 0,73

NO 
SIGNIFICATIV

O

Postura forzada Posiciones de pie prolongadas
Lesiones lumbares, 
cansancio físico.

10 4 6 240 RIESGO ALTO 5 1200 BAJO Pausas activas
11, Se almacena platos 

limpios
Emisiones al suelo: agua 

de lavado 1 1,25 2,00 1,42 0,05 0,50 0,25 0,27 0,38
NO 

SIGNIFICATIV
O

Acoso laboral y sexual
Disposiciones de las 

autoridades
Mobbing 4 1 1 4

RIESGO 
ACEPTABLE

5 20 BAJO
Campaña de valores 

institucionales
12, Se prepara alimentos: 

cocido y/o fritura
Emisiones al aire (humos) 2 1,25 2,00 1,75 0,50 0,50 0,25 0,42 0,73

NO 
SIGNIFICATIV

O

Altos ritmos de trabajo Estrés laboral
Cansancio, fatiga 
física y mental

10 4 1 40
RIESGO 

MODERADO
5 200 BAJO Pausas activas

13, Preparación de jugo de 
frutos

Emisiones al suelo: Agua 
con desinfectante de 

frutas
2 1,00 2,00 1,67 0,05 0,50 0,25 0,27 0,44

NO 
SIGNIFICATIV

O

BIOLÓGICO Labor diaria Picadura de insectos

Enfermedades según 
el tipo de insecto 

(dengue, irritación de 
la piel, etc.)

4 1 1 4
RIESGO 

ACEPTABLE
5 20 BAJO Fumigación periódica

14, Se lleva jugos a 
refrigeradora

Emisiones al suelo: Agua 
con desinfectante de 

frutas
2 1,00 2,00 1,67 0,05 0,50 0,25 0,27 0,44

NO 
SIGNIFICATIV

O

Contacto con estudiantes Contagio de enfermedades
Rubeola, Sarampión, 

Sarna, Varicela
4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO Plan epidemiológico 15, Se refrigera jugos
Emisión al aire: Fuga de 

aceite, refrigerante 1 1,25 1,00 1,08 0,50 0,50 0,25 0,42 0,45
NO 

SIGNIFICATIV
O

ELÉCTRICO

Conexión de equipos 
eléctricos de oficina 

(computadora, grabadoras, 
etc)

Cortocircuito
Descargas eléctricas, 

quemaduras
4 6 1 24

RIESGO 
MODERADO

5 120 BAJO
Mantenimiento preventivo de 

instalaciones eléctricas
16, Se cobra el valor del 

pedido
Emisiones al aire: Virus 2 1,25 2,00 1,75 0,50 0,50 0,25 0,42 0,73

NO 
SIGNIFICATIV

O
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Podado de plantas, 
arbustos

Corte con instrumentos de 
jardinería

Heridas leves y 
graves

7 1 6 42
RIESGO 

MODERADO
5 210 BAJO Uso de EPP

17, Se retira los platos de la 
mesa

Residuos de alimentos al 
suelo 1 1,00 2,00 1,33 0,05 0,50 0,25 0,27 0,36

NO 
SIGNIFICATIV

O

Limpieza de aulas y oficinas
Golpes con objetos por áreas 

estrechas
Golpes, fracturas 4 6 6 144 RIESGO NOTABLE 5 720 BAJO

Autocuidado en 
desplazamientos

18, Se traslada desperdicios al 
tacho

Residuos de alimentos al 
suelo 1 1,00 2,00 1,33 0,05 0,50 0,25 0,27 0,36

NO 
SIGNIFICATIV

O

Tránsito en baños
Caídas a mismo nivel por 

defecto del piso (liso, irregular, 
húmedo)

Golpes, fracturas 7 4 10 280 RIESGO ALTO 5 1400 BAJO
Autocuidado al realizar 

desplazamiento

Limpieza de pisos
Caídas a distinto nivel 

(Escaleras)
Golpes, fracturas 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO

Autocuidado al realizar 
desplazamiento

Limpieza de pisos
Caídas a mismo nivel por 

defecto del piso (liso, irregular, 
húmedo)

Golpes, fracturas 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO
Autocuidado al realizar 

desplazamiento

Uso de celular, pantallas, 
Wireless (Internet 

inalámbrico)

Radiaciones no ionizantes, 
radiación UV visible, infraroja, 
microondas, radiofrecuencias

Cáncer 4 1 1 4
RIESGO 

ACEPTABLE
5 20 BAJO

Mejoramiento de métodos de 
trabajo

Sonidos de impresoras, 
acondicionador y extractor 

de aire.
Ruido Pérdida de la audición 10 6 1 60

RIESGO 
MODERADO

5 300 BAJO
Reducción al tiempo de 

exposició, pausas activas

Uso de pulidora  de pisos y 
cortadora de césped

Vibraciones
Mareos, dolores de 
cabeza, lesiones 

musculares
7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas Activas

Uso de desinfectantes 
químicos para la limpieza

Inhalación de vapores
Enfermedades 

respiratorias, Cáncer
10 6 6 360 RIESGO ALTO 5 1800 MEDIO Uso de EPP

Labor de sacudido de polvo 

Inhalación de aerosoles sólidos 
(polvos orgánicos, inorgánicos, 

humos metálicos o no 
metálicos, y fibras)

Enfermedades 
respiratorias, Cáncer

10 6 6 360 RIESGO ALTO 5 1800 MEDIO Uso de EPP

Uso de desinfectantes 
químicos para la limpieza

Contacto con sustancias 
químicas

Dermatitis 10 4 6 240 RIESGO ALTO 5 1200 BAJO Uso de EPP

Postura forzada Posiciones de pie prolongadas
Lesiones lumbares, 
cansancio físico.

10 4 6 240 RIESGO ALTO 5 1200 BAJO Pausas activas

Limpieza de pisos 
(Movimiento de las escobas 

y trapeo)

Flexiones repetitivas tronco o 
piernas

Lesiones lumbares, 
cansancio físico.

7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Acoso laboral y sexual
Disposiciones de las 

autoridades
Mobbing 4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO
Campaña de valores 

institucionales

Altos ritmos de trabajo Estrés laboral
Cansancio, fatiga 
física y mental

7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Limpieza Picadura de insectos

Enfermedades según 
el tipo de insecto 

(dengue, irritación de 
la piel, etc.)

4 4 10 160 RIESGO NOTABLE 5 800 BAJO Fumigación periódica

Limpieza
Contacto con microorganismos 

por bolsas de basura y 
elementos de los baños

Enfermedades según 
microorganismo

10 6 10 600
RIESGO MUY 

ALTO
5 3000 ALTO Plan epidemiológico

Contacto con estudiantes Contagio de enfermedades
Rubeola, Sarampión, 

Sarna, Varicela
4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO Plan epidemiológico

ELÉCTRICO

Conexión de equipos 
eléctricos de oficina 

(computadora, grabadoras, 
etc)

Cortocircuito
Descargas eléctricas, 

quemaduras
4 4 2 32

RIESGO 
MODERADO

5 160 BAJO
Mantenimiento preventivo de 

instalaciones eléctricas

QUÍMICOS
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Uso de equipos industriales 
(torno, fresadora, cortadora, 

limadora)
Golpes

Heridas leves y 
graves

10 6 6 360 RIESGO ALTO 5 1800 MEDIO Instructivo de uso de equipos

Uso de equipos industriales 
(torno, fresadora, cortadora, 

limadora)

Cortes con material filoso por el 
desprendimiento de biruta

Heridas leves y 
graves, cortes de 

extremidades
7 6 6 252 RIESGO ALTO 5 1260 BAJO Instructivo de uso de equipos

Uso de esmeril, 
sopladores, compresores, 

torno
Proyección de particulas

Heridas leves y 
graves

10 6 6 360 RIESGO ALTO 5 1800 MEDIO Instructivo de uso de equipos

Limpieza de laboratorios
Golpes con objetos por áreas 

estrechas
Golpes, fracturas 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Orden y limpieza

Tránsito en laboratorio
Caídas a mismo nivel por 

defecto del piso (liso, irregular, 
húmedo)

Golpes, fracturas 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Autocuidado al desplazarse

Dictado de clases
Explosiones producidas por 
sustancias químicas cerca de 

máquinas eléctricas
Quemaduras, muerte 4 10 6 240 RIESGO ALTO 5 1200 BAJO Orden y limpieza

Operaciones de soldadura
Radiaciones no ionizantes, 

radiación UV visible, infraroja, 
microondas, radiofrecuencias

Golpes, fracturas 4 1 2 8
RIESGO 

ACEPTABLE
5 40 BAJO Uso de EPP

Sonidos de máquinas Ruido Pérdida de la audición 4 4 6 96 RIESGO NOTABLE 5 480 BAJO
Reducción al tiempo de 

exposición

Uso de taladro industriales Vibraciones
Mareos, dolores de 
cabeza, lesiones 

musculares
7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Uso de desinfectantes 
químicos para la limpieza 

de máquina
Inhalación de vapores

Enfermedades 
respiratorias, Cáncer

10 6 6 360 RIESGO ALTO 5 1800 MEDIO Uso de EPP

Soldadura Inhalación de humos
Enfermedades 

respiratorias, Cáncer
10 6 6 360 RIESGO ALTO 5 1800 MEDIO Uso de EPP

Lubricación de máquinas Contacto con químicos Dermatitis 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Uso de EPP

Uso de desinfectantes 
químicos para la limpieza

Contacto con sustancias 
químicas

Dermatitis 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Uso de EPP

Postura forzada Posiciones de pie prolongadas
Lesiones lumbares, 
cansancio físico.

7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Limpieza de pisos 
(Movimiento de las escobas 

y trapeo)

Flexiones repetitivas tronco o 
piernas

Lesiones lumbares, 
cansancio físico.

7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Acoso laboral y sexual
Disposiciones de las 

autoridades
Mobbing 4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO
Campaña de valores 

institucionales

Altos ritmos de trabajo Estrés laboral
Cansancio, fatiga 
física y mental

7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Limpieza
Contacto con macrorganismos 
(roedores, insectos, zancudos)

Enfermedades según 
microorganismo

10 4 6 240 RIESGO ALTO 5 1200 BAJO Uso de EPP

Contacto con estudiantes Contagio de enfermedades
Rubeola, Sarampión, 

Sarna, Varicela
4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO Plan epidemiológico

ELÉCTRICO
Conexión de equipos 

INDUSTRIALES
Cortocircuito

Descargas eléctricas, 
quemaduras

4 4 1 16
RIESGO 

ACEPTABLE
5 80 BAJO

Mantenimiento preventivo de 
instalaciones eléctricas
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Manipulación de hojas, 
documentos, oficios

Corte con equipos (Cizalla, 
zurcidora) instrumentos de 

oficina (estilete, hojas, 
grapadora)

Heridas leves, graves, 
corte de 

extremidades
7 6 6 252 RIESGO ALTO 5 1260 BAJO

Uso de cera para 
deslizamiento de hojas y gel 

desinfectante

Golpes con útiles de oficina 
(Archivadores)

Caídas de objetos 
(Archivadores)

Golpes, fracturas 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Orden y limpieza

Transporte a distintas 
actividades

Caídas a mismo nivel por 
defecto del piso (liso, irregular, 

húmedo)
Golpes, fracturas 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Autocuidado al desplazarse

Uso de celular, pantallas
Radiaciones no ionizantes, 

radiación UV visible, infraroja, 
microondas, radiofrecuencias

Cáncer 4 6 1 24
RIESGO 

MODERADO
5 120 BAJO

Mejoramiento de métodos de 
trabajo

Sonidos de impresoras, 
timbre, acondicionador y 

extractor de aire, teléfonos
Ruido Pérdida de la audición 7 4 10 280 RIESGO ALTO 5 1400 BAJO

Reduccón al tiempo de 
exposición, pausas activas

Archivo de documentos
Incendio producido por 

documentos en contacto con 
energía (cortocircuito)

Incendio, 
quemaduras leves, 

graves, muerte
4 10 1 40

RIESGO 
MODERADO

5 200 BAJO Orden y limpieza

Lectura de documentos, 
trabajo

Falta de iluminación Pérdidas de la visión 7 6 1 42
RIESGO 

MODERADO
5 210 BAJO Mejoramiento de la iluminación

QUÍMICOS
Archivo de documentos, 

estantes
Inhalación de polvos

Enfermedades 
respiratorias

10 4 2 80 RIESGO NOTABLE 5 400 BAJO Uso de EPP

Uso del teclado y del 
Mouse

Movimientos repetitivos Túnel metacarpiano 4 4 2 32
RIESGO 

MODERADO
5 160 BAJO

Uso de teclado y mouse 
ergonómico

Tareas sentadas
Posiciones sentadas 

prolongadas
Lesiones lumbares 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Acoso laboral y sexual Cambio de tareas Mobbing 4 4 1 16
RIESGO 

ACEPTABLE
5 80 BAJO

Campaña de valores 
institucionales

Altos ritmos de trabajo Estrés laboral
Cansancio, fatiga 
física y mental

7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Contacto de hongos en 
documentación en mal 

estado (húmedo)
Hongos

Enfermedades de la 
piel

10 1 6 60
RIESGO 

MODERADO
5 300 BAJO Uso de EPP

Labor diaria Picadura de insectos

Enfermedades según 
el tipo de insecto 

(dengue, irritación de 
la piel, etc.)

4 4 1 16
RIESGO 

ACEPTABLE
5 80 BAJO Fumigación periódica

Contacto con compañeros 
de trabajo

Contagio de enfermedades
Rubeola, Sarampión, 

Sarna, Varicela
4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO Plan epidemiológico

ELÉCTRICO

Conexión de equipos 
eléctricos de oficina 

(computadora, grabadoras, 
etc)

Cortocircuito
Descargas eléctricas, 

quemaduras
4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO
Mantenimiento preventivo de 

instalaciones eléctricas
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Tránsito en pasillos
Caídas a mismo nivel por 

defecto del piso (liso, irregular, 
húmedo)

Golpes, fracturas 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Autocuidado al desplazarse

Tránsito en garita Caídas a distinto nivel Golpes, fracturas 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Autocuidado al desplazarse

Manejo de armas Explosiones
Muerte, accidentes 

graves
4 10 1 40

RIESGO 
MODERADO

5 200 BAJO Instructivo de uso de equipos

Uso de celular, Wireless 
(Internet inalámbrico)

Radiaciones no ionizantes, 
radiación UV visible, infraroja, 
microondas, radiofrecuencias

Cáncer 1 4 1 4
RIESGO 

ACEPTABLE
5 20 BAJO

Reducción al tiempo de 
exposición

Vehículos Ruido Pérdida de la audición 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas Activas

Trabajo a interperie

Inhalación de aerosoles sólidos 
(polvos orgánicos, inorgánicos, 

humos metálicos o no 
metálicos, y fibras)

Enfermedades 
respiratorias, Cáncer

10 6 10 600
RIESGO MUY 

ALTO
5 3000 ALTO Uso de EPP

ERGONÓMICOS Postura forzada Posiciones de pie prolongadas
Lesiones lumbares, 
cansancio físico.

7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Acoso laboral y sexual
Disposiciones de las 

autoridades
Mobbing 4 1 1 4

RIESGO 
ACEPTABLE

5 20 BAJO
Campaña de valores 

institucionales

Altos ritmos de trabajo Estrés laboral
Cansancio, fatiga 
física y mental

7 1 6 42
RIESGO 

MODERADO
5 210 BAJO Pausas activas

Turnos rotativos
Variación de ciclo biológico de 

actividades
Fatiga, burnout, Jet 

Latt
10 1 1 10

RIESGO 
ACEPTABLE

5 50 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

Trabajo a interperie Picadura de insectos

Enfermedades según 
el tipo de insecto 

(dengue, irritación de 
la piel, etc.)

4 4 10 160 RIESGO NOTABLE 5 800 BAJO Fumigación periódica

Trabajo a interperie Contagio de enfermedades
Rubeola, Sarampión, 

Sarna, Varicela
4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO Plan epidemiológico

ELÉCTRICO

Conexión de equipos 
eléctricos de oficina 

(computadora, grabadoras, 
etc)

Cortocircuito
Descargas eléctricas, 

quemaduras
4 1 1 4

RIESGO 
ACEPTABLE

5 20 BAJO
Mantenimiento preventivo de 

instalaciones eléctricas
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MECÁNICOS Tránsito Choques 
Golpes, fracturas, 

muerte
4 10 1 40

RIESGO 
MODERADO

5 200 BAJO Campaña de manejo seguro

Trabajo a interperie
Radiaciones no ionizantes, 

radiación UV visible, infraroja, 
microondas, radiofrecuencias

Golpes, fracturas 7 4 1 28
RIESGO 

MODERADO
5 140 BAJO Uso de EPP

Vehículos Ruido Pérdida de la audición 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO
Reducción al tiempo de 

exposición, pausas activas

Trabajo a interperie

Inhalación de aerosoles sólidos 
(polvos orgánicos, inorgánicos, 

humos metálicos o no 
metálicos, y fibras)

Enfermedades 
respiratorias, Cáncer

7 6 10 420
RIESGO MUY 

ALTO
5 2100 MEDIO Uso de EPP

Conducción de vehículo Vibraciones
Mareos, dolores de 
cabeza, lesiones 

musculares
7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Postura forzada
Posiciones de sentadas 

prolongadas
Lesiones lumbares, 
cansancio físico.

7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO Pausas activas

Conducción de vehículo Movimientos repetitivos
Lesiones lumbares, 
cansancio físico.

7 1 6 42
RIESGO 

MODERADO
5 210 BAJO Pausas activas

Acoso laboral y sexual
Disposiciones de las 

autoridades
Mobbing 1 1 1 1

RIESGO 
ACEPTABLE

5 5 BAJO
Campaña de valores 

institucionales

Altos ritmos de trabajo Estrés laboral
Cansancio, fatiga 
física y mental

4 4 6 96 RIESGO NOTABLE 5 480 BAJO Pausas activas

Turnos rotativos
Variación de ciclo biológico de 

actividades
Fatiga, burnout, Jet 

Latt
4 4 2 32

RIESGO 
MODERADO

5 160 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

Trabajo a interperie Picadura de insectos

Enfermedades según 
el tipo de insecto 

(dengue, irritación de 
la piel, etc.)

4 4 10 160 RIESGO NOTABLE 5 800 BAJO
Fumigación periódica, uso de 

repelentes

Trabajo a interperie Contagio de enfermedades
Rubeola, Sarampión, 

Sarna, Varicela
4 4 1 16

RIESGO 
ACEPTABLE

5 80 BAJO Plan epidemiológico

ELÉCTRICO
Conexión de equipos 

eléctricos del bus
Cortocircuito

Descargas eléctricas, 
quemaduras

4 1 1 4
RIESGO 

ACEPTABLE
5 20 BAJO

Mantenimiento preventivo de 
instalaciones eléctricas
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MECÁNICO
Caída de objetos (Alimentos) 

en extremidades
Golpes, fracturas 4 1 6 24

RIESGO 
MODERADO

5 120 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

FÍSICO
Exposición a radiaciones no 

ionizantes
Irritaciones de la piel, 
melanomas, cáncer

1 10 6 60
RIESGO 

MODERADO
5 300 BAJO Uso de protección UV

QUÍMICO
Exposición a CO de vehículos 

despachadores
Enfermedades 
respiratorias

4 1 2 8
RIESGO 

ACEPTABLE
5 40 BAJO

Reducción al tiempo de 
exposición

ERGONÓMICOS Cargas dinámicas y estáticas Lesiones 7 4 6 168 RIESGO NOTABLE 5 840 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

BIOLÓGICO Picadura de insectos
Enfermedades 

zoonosis
7 1 10 70 RIESGO NOTABLE 5 350 BAJO

Fumigación de zonas aledañas 
(Control al medio)

MECÁNICO
2, Se llevan alimentos a 

mesa de corte
Caídas a mismo nivel Golpes, fracturas 4 1 6 24

RIESGO 
MODERADO

5 120 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

MECÁNICO 3. Corte de alimentos Corte con instrumentos Heridas leves 7 4 10 280 RIESGO ALTO 5 1400 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

MECÁNICO
4, Se lleva alimentos a 

cocina y/o plancha
Caídas a mismo nivel Golpes, fracturas 4 1 6 24

RIESGO 
MODERADO

5 120 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

FÍSICO
5. Se sirve alimentos en 

menaje
Contacto con energía: Calor, 

vapor
Quemaduras 7 4 10 280 RIESGO ALTO 5 1400 BAJO EPP

MECÁNICO 6, Se sirve jugos Golpes con envase de jugo Golpes, lesiones 4 1 10 40
RIESGO 

MODERADO
5 200 BAJO

Mejoramiento de métodos de 
trabajo

ERGONÓMICOS 7, Se arma cubiertos Trabajo repetitivo Fatiga 4 1 1 4
RIESGO 

ACEPTABLE
5 20 BAJO

Mejoramiento de métodos de 
trabajo

PSICOSOCIAL 8. Se despacha pedidos Estrés Fatiga 7 1 10 70 RIESGO NOTABLE 5 350 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

BIOLÓGICO 9, Se bota desperdicios
Picadura de insectos, contacto 
con organismos de la basura

Zoonosis 7 1 10 70 RIESGO NOTABLE 5 350 BAJO
Control de disposiciones 

finales en residuos orgánicos

MECÁNICO 10, Se lava platos Golpes con menaje Golpes, lesiones 4 1 10 40
RIESGO 

MODERADO
5 200 BAJO

Mejoramiento de métodos de 
trabajo

MECÁNICO
11, Se almacena platos 

limpios
Golpes con menaje Golpes, lesiones 4 1 10 40

RIESGO 
MODERADO

5 200 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

FÍSICO
12, Se prepara alimentos: 

cocido y/o fritura
Contacto con energía: Calor, 

vapor
Quemaduras 7 4 10 280 RIESGO ALTO 5 1400 BAJO EPP

MECÁNICO
13, Preparación de jugo de 

frutas
Corte con instrumentos Heridas leves 7 4 10 280 RIESGO ALTO 5 1400 BAJO

Mejoramiento de métodos de 
trabajo

MECÁNICO
14, Se lleva jugos a 

refrigeradora
Caídas a mismo nivel Golpes, fracturas 4 1 6 24

RIESGO 
MODERADO

5 120 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

FÍSICO 15, Se refrigera jugos
Exposición a cambios de 

temperatura
Enfermedades 
respiratorias

7 4 10 280 RIESGO ALTO 5 1400 BAJO
Reducción al tiempo de 

exposición

BIOLÓGICO
16, Se cobra el valor del 

pedido
Contacto con virus presente en 

las monedas o billetes
Enfermedades según 

el virus
7 1 10 70 RIESGO NOTABLE 5 350 BAJO

Instalación de dispensador de 
desinfectante, vacunas

MECÁNICO
17, Se retira los platos de la 

mesa
Golpes con menaje Golpes, lesiones 4 1 10 40

RIESGO 
MODERADO

5 200 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo

MECÁNICO
18, Se traslada 

desperdicios al tacho
Golpes con menaje Golpes, lesiones 4 1 10 40

RIESGO 
MODERADO

5 200 BAJO
Mejoramiento de métodos de 

trabajo
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Matrices integrados 

ANEXO 3 DE VALORIZACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
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ANEXO 4 REGISTRO DE ASISTENCIA



 
 

137 
 

FICHA DE DATOS 
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FECHA:

Curso: 

le comunicamos que su representado:

CONVERSA EN CLASES NO TRAE TAREAS FALTA A CLASES

NO ACEPTA ÓRDENES TRAEAS INCOMPLETAS LLEGA ATRASADO

SE SIENTA MAL FALTA DE ASEO EN TAREAS

ES AGRESIVO NO DIO LECCIÓN

NO RESPETA TURNOS NO TRABAJA EN CLASES

FIRMA DE AUTORIDAD

UNIDAD EDUCATIVA JOHANN HERBART

NOTIFICACIÓN #2

Sr. (a) representante de ___________________________________________

MATERIA: __________________________________

COMPORTAMIENTO

FIRMA DEL REPRESENTANTE

RENDIMIENTO ASISTENCIA

NOTIFICACIONES 
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INFORMES DE ASISTENCIA 
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FECHA: 31, NOV 2012

N
U
M

AÑO / ASIGNATURA
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO E 

INSTRUMENTOS

RECURSOS

6 Pre-kinder grammar color the car worksheet

7

8

Niveles de colegio

Basico grammar

look at the picture and 

write sentences
book

9

Niveles de colegio

Basico grammar

complete the sentences 

with the new vocabulary
book

10

PROFESOR: JOSUE PALACIOS

there's/there are

at the school

OBSERVACIONES:

PLAN SEMANAL   2012-  2013
EJE  DE APRENDIZAJE:                                                                                                                    EJE TRANSVERSAL:

CONOCIMIENTOS / ACTIVIDADES EXPERIENCIA PREVIA-REFLEXION-

CONCEPTUALIZACION-APLICACIÓN

the car

ANEXO 5.  PLANIFICACION SEMANAL 



 
 

141 
 

ANEXO 6  FICHA DE INVENTARIO 
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ANEXO 7 

1. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE SE NECESITAN PARA 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA JOHANN HERBART.                                                                                             

En los siguientes procedimientos  mostramos la documentación correspondiente 

entre el estándar de OSHAS 18001:2007, las Normas ISO 14001:2004 e ISO 

9001:2008. 

1 Manuales 

1.1 Manual integrado: Política, objetivos y metas. 

1.2 Alcance del sistema de gestión integrada 

1.3 Descripción de  programas y procedimientos 

1.4 Designación de responsabilidades y funciones. 

1.5 Información sobre los controles del producto, los aspectos ambientales y los 

riesgos  

1.6 Planes de emergencias 

1.7 Registros requeridos por las normas internacionales.  

1.8 Otros documentos determinados por la organización  

2.  PROCEDIMIENTOS  INTEGRADOS ENTRE CALIDAD, MEDIO 

AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL . 

� Control de Documentación 

� Procedimiento de control de registros 

� Detección de Aspectos Legales y Reglamentario 
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� Implementación y Operación 

� Responsabilidades y autoridades 

� Gestión de Talento Humano 

� Programa Anual y Revisión del Sistema 

� Comunicación Interna 

� Control de operacional y producción 

� Auditorías Internas 

� No conformidad  acción  Correctivas y Preventivas 

� Verificación y acciones correctivas, análisis y mejora 

� Evaluación y complimiento (legal y del producto) 

 

2.1 Procedimientos Específicos de Calidad. 

� Gestión de los procesos relacionado con los cliente 

� Producto (servicio) no conforme. 

� Medida de la satisfacción del cliente 

 

2.2 Procedimientos Específico del Medioambiental. 

� Evaluaciones Ambientales 

� Planificación Medioambiental 

� Procedimientos de Gestión de recursos naturales (emisiones de residuos, aguas 

residuales etc.) 

� Otros procedimientos de control operacional (en función de las actividades en la 

Unidad Educativa Johann Herbart) 
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2.3 Procedimientos Específicos de Seguridad, y Salud Ocupacional. 

� Evaluación de Riego Laborales 

� Planificación de la Acciones Preventiva y Correctivas 

� Procedimientos de control Operacional (en función de las actividades en la 

Unidad Educativa Johann Herbart) 

� Funcionamiento del comité de Seguridad y Salud ocupacional 

 

       2.4 Procedimientos Comunes en Medioambiente y SSO. 

� Comunicación Externas. 

� Planes de Emergencias. 
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