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Resumen 

Este trabajo se presenta como una propuesta de investigación sobre los riesgos escolares, a 

los que se exponen los niños en las unidades educativas, teniendo como objetivo otorgar un 

Plan de Seguridad Industrial enfocado a la escolaridad, para esto se llevará a cabo un sistema 

de investigación descriptivo, entrevistas a autoridades, un docente, una madre de familia y un 

experto en Seguridad Industrial para determinar el nivel riesgo y debilidad institucional, con 

esto se desea marcar una incidencia en las estadísticas de accidentes de cada institución, para 

disminuir de forma considerable los riesgos escolares. 

Con la aplicación de un Plan de Seguridad Industrial se podrán establecer programas de 

mantenimientos, medidas de prevención, capacitación y seguridad, a fin de mantener el 

bienestar de los niños, siendo los centros escolares donde ellos pasan una gran parte de su 

tiempo, lugar donde derrochan su energía, entusiasmo e imaginación sin tomar en cuenta los 

riesgos que se pueden presentar en medio de los juegos y su curiosidad a la hora de desarrollar 

sus destrezas, exponiéndose a accidentes fortuitos.  En este proyecto se analiza la estadísticas 

de accidentes escolares en dos escuelas fiscales que no implementan Planes de Seguridad y una 

escuela privada que si lo hace, marcando de esta forma la incidencia que se genera en la 

cantidad de accidentes escolares en el mes, adicional se sugiere varios proyectos de 

autogestión, considerando las realidades de las escuelas fiscales, sabiendo que sus limitaciones 

son marcadas, pero esto no desliga la responsabilidad de las autoridades educativas de prever 

los riesgos, por consiguiente se presenta esta opción de autogestión que les ayudará a minimizar 

los accidentes en el alumnado. 

 

Palabras claves: Riesgo escolar, Seguridad Industrial, incidencia, prevención. 
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Abstract 

This work is presented as a research proposal on school risks, to which children are exposed 

in educational units, with the objective of granting an Industrial Safety Plan focused on 

schooling, for this an investigation system will be carried out descriptive, interviews with 

authorities, a teacher, a mother and an expert in Industrial Safety to determine the level of risk 

and institutional weakness, with this we want to mark an incidence in the accident statistics of 

each institution, to considerably reduce the school risks. 

With the application of an Industrial Safety Plan, maintenance programs, prevention 

measures, training and safety can be established, in order to maintain the well-being of 

children, being the schools where they spend a large part of their time, the place where They 

waste their energy, enthusiasm and imagination without taking into account the risks that can 

be presented in the middle of the games and their curiosity when developing their skills, 

exposing themselves to accidental accidents. This project analyzes the statistics of school 

accidents in two public schools that do not implement Safety Plans and a private school that 

does, thus marking the incidence that is generated in the number of school accidents in the 

month, additional is suggests several self-management projects, considering the realities of 

public schools, knowing that their limitations are marked, but this does not remove the 

responsibility of the educational authorities to foresee the risks, therefore this self-management 

option is presented that will help them to minimize the risks. accidents in students. 

 

 

Keywords: School risk, Industrial Safety, incidence, prevention. 
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Introducción 

 

En la actualidad en definitiva la labor más importante de las unidades educativas es el área 

pedagógica, cumplir con los cronogramas y horas de estudios, buscar la innovación tecnológica 

entre otros recursos que sumen al renombre de cada institución y que la diferencia de otras, 

pero existe también ciertas debilidades o descuidos que no se deben tratar a la ligera y esta es 

en cuanto a las medidas de seguridad que se deben mantener en las instituciones, a fin de 

reducir los niveles de riesgos a accidentes escolares. 

Sin duda los niños en su etapa escolar son los más propensos a accidentes, considerando que 

por su corta edad conllevan niveles altos de energía, curiosidad y deseos de explorar en su 

alrededor como en áreas de juegos, parques y patios, son hasta cierto punto sus lugares 

preferidos, dejando inclusive el aula de clase en un segundo lugar, son en esos recesos donde 

desbordan su energía a la hora de jugar, sin considerar por su inocencia y falta de malicia los 

riesgos a los que se pueden exponer.  

Es claro que las instituciones privadas cuentan con mejores recursos para reforzar la 

seguridad y prevenir accidentes, invirtiendo en herramientas, capacitaciones, mantenimientos, 

pero qué sucede con aquellas que no disponen con los suficientes rubros monetarios para 

mantener de forma óptima las áreas recreativas, dado el caso de una escuela en el norte de la 

ciudad de Guayaquil que tiene como una de sus limitantes la monetaria. 

Un práctico Plan de Seguridad Industrial sin duda será una valiosa herramienta de trabajo a 

aplicarse en las instituciones públicas y privadas de acuerdo a cada necesidad y realidad, la 

misma que conllevarán a una eficiente planificación de prevención de riesgos que como 

resultado marcará una notable incidencia en las estadísticas de accidentes escolares en cada 

institución. 
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Delimitación del problema 

En la actualidad el Gobierno Central tiene como relevancia la preparación en las 

instituciones referente a la temática de emergencia por sucesos naturales, pero qué sucede con 

aquellos accidentes del día a día, aquello que se originó por un juego en mal estado, por 

desniveles en el piso, por materiales peligrosos que se encuentran al fácil alcance de los niños, 

por la falta de capacitación de los docentes y administrativos a la hora de prevenir el riesgo, si 

bien es cierto los recursos económicos son una limitante, pero esta debilidad no desvincula a 

los Rectores de cada institución la responsabilidad de velar por la salud y seguridad escolar de 

los estudiantes. 

Prevención es un término importante que debe ser parte del día a día de las escuelas, no sólo 

referente a la infraestructura escolar y de áreas recreativas, más bien incluso este debe 

convertirse en un slogan o bandera institucional tanto para los docentes como los alumnos, 

temas que deben ser socializados y reforzados constantemente en cada año lectivo. 

El no implementar Planes de Seguridad podría conllevar a graves consecuencias, tales 

como: continuos y graves accidentes escolares, demandas legales, pérdida del prestigio y 

renombre de la institución, pérdida del interés de los padres de familia, etc. Ante esta 

problemática, se estructura el siguiente árbol de problemas para la fundamentación de la 

investigación: 
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Figura 1: árbol del problema donde se detallan la problemática, los efectos y causa. Fuente: (Zurita, Árbol del Problema, 2020) 
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Formulación del problema  

¿De qué manera un Plan de Seguridad Industrial incide en la reducción de riesgos escolares 

en una escuela de la ciudad de Guayaquil? 

 

Justificación  

El bienestar estudiantil representa una de las prioridades de una Institución Académica, aún 

más si ésta se trata de estudiantes menores de edad e incluso de etapa escolar, donde no es 

suficiente con la socialización de las reglas de cada recreo o tiempo de juegos, más allá de eso 

las instituciones deben garantizar la seguridad del alumnado durante su estadía en la institución, 

pero cómo velar para que esto suceda?, es necesario implementar Planes de trabajo enfocados 

a la seguridad de los estudiantes, los mismos que se deberán ir renovando, actualizando, de 

acuerdo a cada necesidad.  

El mantener un Plan de Seguridad Industrial va a convertirse en una herramienta de 

planificación para mantener el correcto estado de las áreas infantiles, recreativas, patios y 

lugares de receso, esto afectará positivamente reflejando la disminución de accidentes 

escolares, la tranquilidad de los padres de familia sabiendo que sus hijos se encuentran seguros, 

lo cual reforzaría el buen renombre de la institución y sus niveles de competitividad. 

 

Objeto de estudio  

 Un Plan de Seguridad Industrial enfocado a la prevención de riesgos escolares. 

Campo de acción o de investigación 

Área de Operaciones y Seguridad de una institución educativa de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de un Plan de Seguridad Industrial como una herramienta de 

trabajo para la prevención de riesgos escolares. 
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Objetivos específicos 

 Estudiar las diferentes teorías referentes a la Seguridad Industrial, niveles de riesgos 

mediante la búsqueda bibliográfica, para la elaboración del marco teórico de la investigación. 

 Analizar opiniones y experiencias expuestas por autoridades de instituciones 

educativas, un docente, una madre de familia y un experto en Seguridad Industrial, todo estos 

mediante la aplicación de entrevistas para el análisis de necesidades específicas según las 

realidades económicas. 

 Determinar el impacto y la incidencia de un Plan de Seguridad Industrial en una unidad 

educativa en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Proponer la implementación del Plan de Seguridad Industrial, lo cual conlleva la 

realización de programas de mantenimiento, medidas de prevención, capacitaciones, proyectos 

de autogestión, etc.  

 

 La novedad científica 

Según (Fuentes Á. S., 2018) los accidentes escolares constituyen hoy en día un problema 

serio, estadísticamente se habla de que el 15% de todos los accidentes en niños se producen en 

horario escolar, muchos de ellos llegando a ser graves. La edad es muy variable siendo desde 

los 0 años en las escuelas infantiles hasta los 10-11 años en las escuelas de primaria. Hoy en 

día se considera necesario contar con un plan de trabajo que reduzca estos niveles de riesgos 

en los escolares, no es suficiente tener buena voluntad en desear colaborar a atender una 

emergencia provocada por un accidente, más bien es indispensable tener una cultura de 

prevención de accidentes. 

La realización de éste proyecto ha sido motivada para determinar la incidencia que genera 

un Plan de Seguridad Industrial como una herramienta práctica a las instituciones educativas, 
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con la finalidad de reducir los riesgos escolares a fin de salvaguardar la integridad y seguridad 

de niños/as, la misma que beneficiará el entorno escolar y sumará su prestigio institucional. 
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Capítulo 1 

 

1 Marco Teórico 

1.1 La Seguridad Industrial 

La Seguridad e Higiene industrial es un campo dirigido a instruir profesionales aptos para 

analizar, planificar, ordenar, guiar, interpretar factores en el ambiente laboral, para implementar 

las medidas para prevenir los accidentes en los empresas (Bateoja, 2018).  

La seguridad en el trabajo “es el conjunto de medidas técnicas, educativas y psicológicas 

empleadas para prevenir accidentes” (Viscarra, Marroquín, & Rivas, 2017). Por otro lado 

(Martínez Garcia, 2001) afirma que “la seguridad, la protección y la prevención son temas 

centrales de interés, considerando factores prioritarios para garantizar el bienestar de la población. 

La seguridad es una aspiración de los individuos y grupos, como de las organizaciones”. 

La empresa Gonvarri Steel Services ha buscado concientizar la cultura de prevención con lo 

relacionado a la seguridad y salud, para esto inició en el año 2015 una campaña para fomentar a lo 

que le llaman 10 mandamientos sobre comportamientos seguros y saludables a todos los 

empleados. “En Gonvarri Steel Services las personas son el activo más importante y se considera 

a la seguridad y la salud un área prioritaria en la estrategia de la compañía.” (Gonvarri Steel, 2015). 

A continuación, se resumen los 10 mandamientos denominadas Reglas de Oro, que se 

mencionaron anteriormente:  
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Figura 2: 10 Reglas de Oro de la empresa Gonvarri Steel Services. Fuente: (Gonvarri Steel, 2015) 

  

1.1.2 La Seguridad Escolar 

Una vez definido lo que es seguridad industrial, no es muy lejano pensar en la seguridad en 

instituciones de educación, dada la acogida de estas organizaciones y para preservar la seguridad 

de estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicio, es muy prudente la 

implementación de planes de seguridad escolar e instruir al alumnado con una cultura preventiva, 

que los niños y jóvenes se habitúen con el concepto de seguridad y riesgo, inclusive desde su corta 

edad, de esta forma serán capaces de evitar los riesgos y desarrollar tempranamente un alto nivel 

de prevención.  

Las instituciones deben incluir en su contexto educativo y su malla curricular temas relacionado 

a los peligros que los niños pueden evitar, los docentes pueden iniciar despertando en los alumnos 

un cambio en sus comportamientos y actitudes para generar un entorno seguro en las escuelas, 

teniendo en cuenta que éste es el segundo lugar donde los menores pasan mayores horas. El 
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Pasos para elaborar un Plan de Seguridad 

1. Definición de la Política de Seguridad 

2. Formación y toma de conciencia 

3. Asignación de responsabilidades 

4. Evaluación de las condiciones y riesgos 

5. Investigación 

6. Documentación 

docente puede asentar a través de la enseñanza bases sólidas y prácticas en los espacios y tiempos 

correctos, físicamente en aquellos lugares que podrían representar un riesgo, tales como áreas 

recreativas, escaleras, patios, etc. Instruyendo al alumno de forma visual se puede iniciar creando 

conciencia de prevención y práctica de hábitos seguros dentro de la institución escolar.    

Las unidades educativas pueden incluir en su planificación un Plan de Seguridad, como parte 

de su administración y de acuerdo a sus necesidades reales, estos son parte de los documentos más 

importantes con los que debe contar una institución, “en él se recogen las directrices para 

identificar y gestionar los riesgos ligados a la actividad comercial de cada compañía, ya sean 

riesgos internos o externos.” (Isotools.org, Como elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Pasos para la elaboración de un Plan de Seguridad  - Fuente: (Isotools.org, Como elaborar un plan de 

seguridad y salud en el trabajo, 2015) 
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1.2 Marco Contextual 

Este proyecto se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, en una escuela del sector norte donde se 

confirma la necesidad de reforzar su seguridad escolar, para analizar este tema en un contexto real 

primero se revisa los siguientes antecedentes en el ámbito gubernamental: 

Se señala en el registro oficinal 169, el pronunciamiento de la Asamblea en donde indicaron de 

manera urgente se disponga que se prepares a las instituciones públicas y privadas con las debidas 

capacitaciones a fin de prepararlos en temas de prevención, emergencias y riesgos naturales, con 

la finalidad que la comunidad escolar esté preparado instruido en esos temas y preparados para 

cualquier emergencia. (Bateoja, 2018) 

Como resultado de esa disposición el Ministerio de Educación inició con varios proyectos y 

planes de emergencias, en unión con la Secretaria Nacional de Riesgos preparando varias planes 

de trabajo, todo eso enmarcado el reducir los riesgos frente a desastres naturales (Bateoja, 2018). 

En enero del 2012, se crea la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos con el fin de fortalecer  la 

Subsecretaría de Administración Escolar en aquellos temas de emergencias sobre amenazas 

naturales, creando  unidades de trabajo por zonas y distritos (Bateoja, 2018). 

En el año 2013 el Ministerio de Educación pasa de la generación de un Plan de Emergencia a 

un Plan de Reducción de Riesgos, esto dirigido a un enfoque institucional, pero en continuación a 

los fenómenos naturales. (Bateoja, 2018).  En el año 2016, el Ecuador sufre un terremoto a gran 

magnitud en las provincias de Manabí y Esmeralda, con aquella experiencia el Ministerio de 

Educación establece un Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares, como un instrumento 

para mejorar los procesos, políticas, procedimientos de respuesta rápida a emergencias por 

amenazas naturales (Bateoja, 2018).  
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Figura 4:  La evolución de los planes de seguridad del Ministerio de Educación del Ecuador desde el año 2010 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017) 

 

El Gobierno ha continuado en los siguientes años con sus esfuerzos de prever los riesgos en las 

instituciones, pero algo palpable es que estos programas de prevenciones están enfocados en su 

gran mayoría en emergencias naturales, tales como: terremotos, deslizamientos, inundaciones, etc. 

y no en aquellos accidentes que pueden ser el día a día en las instituciones, como el que se puede 

generar por el mal manteniendo de los juegos infantiles, desniveles en el piso, objetos de riesgo, 

etc. 

1.3 Marco Legal 

El Estado Ecuatoriano no puede mantenerse al margen de la seguridad infantil, por esa razón 

se estipulan normas y leyes que velan por la seguridad y salud de los niños, se revisa a continuación 

la legislación relacionada a este tema:  

Art. 44.- “Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad 
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y seguridad”. (Constitución de la República del Ecuador, Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

La misma Constitución en su artículo 389, en lo relacionado al organismo técnico, que ejercerá 

la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que es la Secretaría de 

Gestión de Riesgos, determina la siguiente función en su numeral 3: “Asegurar que todas las 

instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión 

de riesgo en su planificación y gestión”. Este mandato establece que el mismo Ministerio de 

Educación, con su Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, como parte del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, debe incorporar a su planificación el proceso de gestión 

de riesgo. (Constitución de la República del Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, establece en su artículo 2, literal jj, que uno 

de los principios que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo, 

es que “El estado garantiza, a través de diversas instancias, que las instituciones educativas son 

saludables y seguras”.   Esto implica, que mientras dure la permanencia de un niño o joven dentro 

del Sistema Educativo, desde que ingresa a una institución educativa pública, municipal o privada 

hasta que se gradúa como bachiller, debe estar protegido de riesgos o amenazas de cualquier 

índole. (LOEI, Principios generales, 2011) 

A la comunidad educativa en su artículo 18, la LOEI le establece como una de sus obligaciones: 

“Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes y en general 

de todos los miembros de la comunidad” (LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, 

2015). A la institución educativa, el numeral 3 del artículo 92 del RLOEI, le exige como requisito 
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obligatorio para otorgarle su autorización de creación y funcionamiento un Plan de reducción de 

riesgos. (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación, 2017) 

Al Gobierno Escolar en su artículo 34 numera d, la LOEI le especifica como una de sus 

funciones “Participar activamente en la formulación, elaboración de planes y programas de 

prevención y contingencia de riesgos y seguridad ciudadana” (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, s.f.). Al Rector o Director, el artículo 44 del RLOEI, les da como atribución: 

“Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa que garanticen 

la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento” (Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural R. , 2017) 

Art. 97.- Renovación. Las instituciones educativas deben renovar la autorización de 

funcionamiento cada cinco (5) años. Para obtener la renovación del permiso de Página 35 de 116 

funcionamiento, además de cumplir con los mismos requisitos establecidos para la creación de un 

establecimiento educativo, se acreditará el cumplimiento de los estándares de calidad educativa 

establecidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. (Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2017) 

Art. 101.- Control. Mediante visitas periódicas a los planteles, los funcionarios de auditoría y/o 

de regulación deben verificar que las instituciones estén cumpliendo de manera permanente con 

los mismos requisitos establecidos para su creación, y después de su primera renovación de 

permiso de funcionamiento, que estén cumpliendo también de manera permanente con los 

estándares de calidad educativa definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

(Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2017) 
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1.4 Marco conceptual 

Para explicar de mejor manera la importancia de este proyecto, es necesario conocer ciertas 

definiciones que son parte de la terminología de esta propuesta, a continuación: 

Peligro  

Situación o acto que tiene un potencial de daño en términos de lesiones, enfermedades, daño 

material o sicológico causado por las propias actividades escolares ya sea dentro de su institución 

o en el traslado ida y retorno a su hogar, como por eventos causados por delincuencia, la alteración 

violenta del orden público e institucional o afectaciones a la salud producidos por vectores, plagas 

o micro organismos. (Ministerio de Educación, 2017) 

Accidente 

Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas. 

(RAE R. A., Diccionario de la lengua española, 2001). Acontecimiento inesperado, no planeado, 

que implica una alteración en el estado normal de las personas, elementos ó funciones con 

repercusiones negativas. (FISO, Glosario, s.f.) 

Incidente 

Son los sucesos que bajo circunstancias levemente diferentes, podrían haber dado por resultado 

una lesión, un daño a la propiedad o una pérdida en el proceso. (FISO, Glosario, s.f.) 

Riesgo 

Contingencia o proximidad de un daño. (RAE R. A., Diccionario de la lengua española, 2001). 

Es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, 

desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física de la persona, como también en 

los materiales y equipos. (FISO, Glosario, s.f.) 
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Es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, 

desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física de la persona, como también en 

los materiales y equipos. (FISO, Glosario, s.f.) 

Seguridad 

Conjunto de sistemas organizativos, medios humanos y materiales y actuaciones dispuestas a 

eliminar, reducir y controlar los riesgos que puedan afectar a una entidad. (FISO, Glosario, s.f.) 

Vulnerable 

Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. (RAE R. A., Diccionario de la 

lengua española, 2001) 

Es la condición en que se encuentran las personas y los bienes expuestos a una amenaza. 

Depende de la posibilidad de ocurrencia, medidas preventivas y propagación, de la frecuencia del 

evento, y la dificultad en el control. Para realizar un análisis de vulnerabilidad y riesgo se deben 

tener en cuenta el Panorama de riesgo y la infraestructura. (FISO, Glosario, s.f.) 

Prevención 

Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo. 

Provisión de mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin. (Real Academia de la Lengua 

Española) 

Es el conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que los riesgos a los que está expuesta 

la empresa den lugar a situaciones de emergencia. (RAE R. A., 2001) 
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Tabla 1 Accidentes que ocurren en las escuelas y sus significados 

ACCIDENTES COMUNES EN LOS NIÑOS EN LAS ESCUELAS 

RASPONES 

Heridas superficiales en codos y rodillas como 

consecuencia de una caída o roce mientras los niños 

juegan y corren en el patio. 

MORETONES 
Suelen aparecer como consecuencia de caídas, 

pequeños tropezones o golpes. No ocasionan grandes 

molestias y lo normal es que desaparezcan al cabo de 

unos días.  

SANGRADO DE NARIZ 

Es muy frecuente que los niños choquen entre sí, 

sufran balonazos u otros golpes que pueden 

ocasionar hemorragias nasales.  

TRAUMATISMOS EN LA CABEZA 

Los golpes en la cabeza son otro tipo de lesión 

habitual en niños. La mayoría de las veces se 

traducen en moretones, chichones o raspones. 

 

FRACTURAS Y LUXACIONES 
Pueden darse como consecuencia de accidentes en la 

escuela tales como caídas, resbalones o choques. 

 

La luxación consiste en la separación de un hueso de 

su articulación. 
  

ESGUINCES 
Pueden ocurrir en cualquier ligamento, pero los tipos 

más habituales son los de tobillo o muñeca y se 

ocasionan a partir de torceduras; generalmente los del 

tobillo son causados por un mal apoyo en la pisada y 

los de muñeca a causa de una caída en la que se apoya 

una o ambas manos para amortiguar el impacto. 

 

Nota: Los mencionados son los accidentes más comunes dentro de los centros educativos. Fuente: (Bilbao, 2018) 

 

1.5 Teorías sustantivas  

Las escuelas son el espacio donde no sólo los niños aprenden, si no también se divierten y es 

durante esas horas de diversión que su inocencia se resalta, perdiendo toda conciencia de 

prevención por unos minutos de diversión, que se pueden convertir en un lamentable accidente.  

En todo accidente interactúan tres elementos:  

 El agente, que es el objeto peligroso o mecanismo que lo produce. 

 El medio, que es la situación o circunstancia física o social en que se produce. 

 El accidentado, que es quien lo sufre (Provincia, La Prevención en la Escuela, s.f.) 
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¿A qué tipo de riesgos los niños pueden estar expuestos?  

Los riesgos más comunes que se encuentran presentes en las escuelas derivan de:  

 El estado general del edificio.  

 El deterioro de las instalaciones.  

 La falta de mobiliario y equipamiento adecuado para uso de los docentes.  

 Las actitudes posturales que deben adoptar.  

 Los ambientes ruidosos, con polvo, con escasa iluminación, etc. (Provincia, Prevención en 

la Escuela, s.f.) 

 

Según (Fuentes A. S., 2018) en su publicación en escuela de padres, cita los accidentes que se 

considera más comunes en la escuela, no siendo estos los únicos: 

 Raspones 

 Sangrado por la nariz 

 Esguinces 

 Luxaciones 

 Fracturas 

 Traumatismos en la cabeza 

 Quemaduras 

 Asfixias por cuerpos extraños 

 

Los 6 Elementos de Seguridad Industrial Más Importantes 

Según (Torres, Lifeder, s.f.) cita como elementos de seguridad industrial:  los cascos, lentes, 

tapones auditivos, tapabocas, guantes y las botas de seguridad, indica además que esta 
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indumentaria tiene como finalidad proteger la integridad del trabajador durante su jornada 

laboral. Si el trabajador cumple con las medidas de seguridad industrial a cabalidad, disminuirá 

considerablemente la posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales o la afectación por algún 

tipo de lesión física. 

 

Figura 5: Algunos de los elementos de seguridad más importantes. Fuente: (Torres, Lifeder, s.f.) 

 

En cuanto a los niños, no se los equipa con ese tipo de protecciones, un alumno no puede asistir 

a sus clases con casco, botas industriales y gafas, más bien en los centros educativos lo que se debe 

fortalecer son las áreas de recreación, patios y juegos, sitios en el que la actividad de los niños es 

más intensa. Es necesario minimizar los riesgos de accidentes y proteger a los alumnos de caídas 

y golpes que podría generarse en graves, la institución educativa debe establecer todas las medidas, 

inversiones y normas de prevención para otorgar un entorno seguro al alumnado. A continuación, 

se detalla algunas de las medidas de seguridad que pueden implementarse para reducir los riesgos 

escolares: 

Medidas de seguridad en escuelas 

 Señaléticas de prevención y correcto uso de las áreas, capacidad de los juegos, 

advertencias, prohibiciones, etc. 
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 Nivelar los pisos, adoquines para evitar caídas. 

 Correcta iluminación de los pasillos y áreas que se encuentre oscuras. 

 Podas programadas de árboles para evitar caídas de ramas. 

 Marcación antideslizante en escaleras e instalación de pasamanos. 

 Constante recolección de piedras, adoquines o cualquier material con el que el alumno 

puedo jugar de forma inapropiada. 

 Protecciones en los pisos de las áreas de juegos infantiles para amortiguar las caídas. 

 Protecciones en muros y tubos de juegos que podría generar fuertes golpes. 

 Revisiones periódicas y programadas de cada juego para prever el correspondiente 

mantenimiento o clausura del juego. 

 Constante vigilancia a los niños en las horas de recreo. 

1.6 Referentes empíricos  

En el año 2017 en Costa Rica el Departamento de Análisis Estadístico incluyó en el Censo 

Escolar 2017 un “Un cuadro adicional con el fin de capturar información relacionada con los 

accidentes que se han presentado en los centros educativos, los tipos y las consecuencias de estos, 

así como si los centros educativos cuentan con pólizas y quién las adquiere. La información 

corresponde a los sectores Público, Privado y Subvencionado, a las zonas Rural y Urbana. El 

análisis se realiza por tipo de traumatismo y sus consecuencias, así como se identifica quién 

adquiere las respectivas pólizas, en los casos que las haya. Los datos se exponen según las 

respectivas direcciones regionales. La información abarca los años 2016 y 2017. (Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica, 2017) 

 

 



22 

 

Tabla 2 Disponibilidad de póliza de incapacidad y tipo de accidente, según dependencia y zona año 2016 y 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información Departamento de Análisis Estadístico, MEP. Fuente: (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2017) 
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En México se publicó un importante reportaje donde indica: En cada ciclo alrededor de 30 

mil alumnos sufren una lesión, lo que equivale a 125 incidentes diarios dentro de las escuelas, 

ya que es muy alta la probabilidad de que los estudiantes se caigan o se golpeen durante el 

recreo, en los salones y en el trayecto de ida al colegio o de regreso a sus casas. El último 

reporte de accidentes escolares indica que de enero a diciembre de 2016 se registraron 28 mil 

279 percances escolares. De éstos, 85.53% del total ocurrieron entre alumnos de primaria y 

secundaria (Hernández, 2017). Los datos desglosados del seguro denominado Va Segur@ 

muestran que, del total de accidentes, 15 mil 272 ocurrieron en alumnos de primaria, de modo 

que 54% de los lesionados tenía entre seis y 12 años (Hernández, 2017). 

En segundo lugar, se encuentran los estudiantes de secundaria, pues 8 mil 917 adolescentes 

(31.3%) sufrieron un accidente, mientras que 3 mil 122 niños de kínder (11.4%) tuvieron un 

incidente y apenas 98 jóvenes de bachillerato (0.35%) sufrieron un percance de este tipo. Cabe 

destacar que otras estancias infantiles reportaron 870 casos, es decir 3.08% (Hernández, 2017). 

 

Figura 6: Accidentes escolares. Excelsior, sección Comunidad. Fuente: (Hernández, 2017) 

En una publicación en el diario EMOL del Chile, se anuncian “Denuncias por accidentes 

escolares suben un 15,7%: Más afectados son alumnos de Primero Básico según datos 

entregados por la Superintendencia de Educación, el 89,7% corresponde a fallas en el protocolo 

para enfrentar estas situaciones, mientras que el 10,3% es por problemas de infraestructura de 

los colegios. (Emol, 2016) 
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Capítulo 2 

2. Marco metodológico 

2.1 Metodología  

Para la realización de esta propuesta se realiza una Investigación de tipo descriptiva, una de 

las cosas que se desea alcanzar, es estudiar e interpretar un correcto enfoque analizando las 

necesidades y realidades de los centros educativos para la presentación de una solución a su 

problemática, según (Achaerandio, 2010 ) explica “que se entiende como investigación 

descriptiva aquella que estudia, interpreta y refiere lo que aparece” al igual que “analiza la 

conducta humana personal y social en condiciones naturales y en los distintos ámbitos”. 

Según (Hernández Sampieri y otros, 2010) indica que la “Investigación Descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población”, el fenómeno que se está analizando es 

en estudiantes en riesgos educativos y las características siguiendo esta metodología son las 

debilidades que tienen los centros educativos en sus niveles de seguridad, para lo cual se 

procede a realizar la revisión actual de dichos riesgos. 

Por otro lado, se realizarán entrevistas focalizadas partiendo de temáticas y dimensiones 

específicas buscando soluciones generales, adicional se utilizará el Método Inductivo donde 

según (Bernal, 2010) señala  que “utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos 

y se formulan conclusiones universales” 

2.2 Método 

Este proyecto de investigación con el tema SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS A ESCOLARES EN UNIDADES 

EDUCATIVAS, se lo desarrollará utilizando el Método Cualitativo por medio de entrevistas 
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estructuradas, a funcionarios y empleados de escuelas públicas y privadas de la ciudad de 

Guayaquil, donde su labor está relacionada a la responsabilidad y seguridad del alumnado 

escolar, así mismo con expertos en el área de Seguridad Industrial. Con el resultado de estas 

entrevistas se podrá analizar las debilidades del entorno escolar en cuanto a su nivel de riesgo 

y establecer de esta forma un Plan de Seguridad Industrial enfocado a esas necesidades, para 

que éste pueda marcar una incidencia real en la reducción de riesgo, para la elección de éste 

método se refuerza lo que señala (Achaerandio Luis, 2010) “no pretende establecer relaciones 

entre variables, ni hace mediciones estrictamente cuantitativas de los participantes, fenómenos, 

etc.” y adicional lo que indica (Roberto Hernández Sampieri y otros, 2010) que se “Utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación.” 

2.3 Hipótesis   

Antes de establecer la Hipótesis se revisan algunos textos importantes que ayudarán a tener 

un mejor entendimiento de lo que se necesita determinar: 

(Arias F. G., 2012) indica que la “Hipótesis es una suposición que expresa la posible relación 

entre dos o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a un problema o 

pregunta de investigación” y por otro lado (Hernández Sampieri y otros, Formulación de 

Hipótesis, 2010) indica que “Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado.” 

La hipótesis planteada es: La realización de un Plan de Seguridad Industrial para una 

escuela del norte de la Ciudad de Guayaquil, permitirá conocer su incidencia en la prevención 

de riesgos. 

2.3.1 Variables 

Dependiente: La incidencia en la prevención del riesgo. 
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Independiente: El Plan de Seguridad Industrial para una escuela del norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

2.4 Universo y muestra  

El Universo de esta investigación son las Unidades Educativas de Primaria, lo que en la 

actualidad se llama Educación Inicial y Educación General Básica Elemental y Media, cabe 

señalar que se cuenta con una importante limitante, la pandemia originada por el Covid19, por 

ese motivo se ha considerado escuelas representativas como muestra. 

Para esta muestra, se considera el cálculo de la muestra finita, el número de unidades a 

analizar no sobrepasa lo determinado por esta fórmula. Según (Fidias G. Arias, 2012) es la 

agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. 

Como muestra se presentan para esta investigación tres Instituciones educativas y las 

entrevistas serán realizadas a autoridades y/o encargados de áreas operativas, un docente, una 

madre de familia y un experto en Seguridad Industrial. Es necesario contar con información 

sobre las debilidades que tienen las instituciones, al igual que la experiencia de los 

entrevistados en su campo de acción, para determinar los niveles y tipos de riesgos, 

limitaciones y necesidades generales, de esta forma se establecerá un Plan de Seguridad acorde 

a su comunidad escolar.  

2.5 Entrevista 

Se revisará a continuación la definición de Entrevista, esto desde el punto de vista de los 

siguientes autores: 

(Arias, Técnicas e Instrumentos de Recolección, 2012) La entrevista, más que un simple 

interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación cara a cara, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que 

el entrevistador pueda obtener la información requerida. Para mayor comprensión de la 

entrevista y facilidad para el entrevistado, se realiza una entrevista estructurada, que según 
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(Arias, 2012) es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas 

que serán formuladas al entrevistado. 

A continuación, se detalla cuadro de categoría, dimensiones, instrumento y unidad de 

análisis CDIU, este cuadro es de mucha importancia para el desarrollo de la investigación, 

porque indica de forma resumida a donde vamos direccionando la investigación, las entrevistas, 

los análisis estadísticos, etc. En este cuadro se puede definir hasta donde se desea abarcar la 

información, cuáles son los instrumentos a utilizar y las personas en este caso a entrevistar para 

que no se genere una extensión de forma desordenada y más bien sean temas precisos 

relacionado al tema en mención. 
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2.6 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis CDIU 

 

Tabla 3 Cuadro de categorías donde abarcarán el análisis, sobre los temas a tratar, el tipo de instrumento a realizar para la unidad de análisis 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDADES DE ANÁLISIS 

Escuelas Privadas de secciones de 

Elemental y Media EGB 

Áreas de juegos y patios, para uso de los 

niños 

Entrevistas a encargados del 

mantenimiento 
Asistente de Operaciones  

Escuela Fiscal de secciones de 

Elemental y Media EGB 
Accidentes escolares Entrevista Docente 

Escuela Fiscal de secciones de 

Elemental y Media EGB 
Accidentes escolares Entrevista 

Rectora  

 

Escuela Fiscal de secciones de 

Elemental y Media EGB 
Accidentes escolares Entrevista Director y docente 

Escuela Privada Seguridad en los hijos Entrevista Madre de Familia 

Empresa de Seguridad Industrial y 

Ocupacional 
Seguridad Industrial en escuelas Entrevista a expertos Gerente de empresa Ducorp 

Nota: el tema a abarcar es referente a los accidentes escolares y a todos los mencionados se les realizarán entrevistas. Fuente: (Zurita, Tabla de Categorías, dimensiones, 

instrumento y unidades de análisis CDIU, 2020)
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2.7 Gestión de datos  

Se realizaron seis entrevistas entre ellos se encuentran dos escuelas fiscales, una escuela 

privada, un Docente, una Madre de Familia y un Gerente de una empresa de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, todos ellos conocedores de su área y relacionado de forma 

directa o indirecta con la problemática presentada, quienes expondrán a través de la entrevista 

estructurada sus experiencias en su campo de acción laboral. Se busca analizar las impresiones 

de cada entrevistado acerca de los riesgos escolares que se presentan en las instituciones y la 

incidencia que generaría según su opinión la implementación de un Plan de Seguridad 

Industrial. Las entrevistas se realizarán por varios canales entre esos: por la plataforma Zoom, 

vía telefónica, por WhatsApp y por correo electrónico.  

2.8 Criterios éticos de la investigación 

En esta investigación no se realizarán cambios en las respuestas de cada entrevistado, así 

mismo se respetará la identidad de las personas que colaboraron con la información, la 

discreción y sigilo de los datos proporcionados. Se considerará el anonimato en alguno de los 

que casos, quienes no cuenta con la autorización de revelar sus nombres por la normativa de la 

empresa. 
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Capítulo 3 

3. Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

Para esta ésta investigación se ha elegido a varios entrevistados, todos relacionados de forma 

directa o indirecta a la problemática planteada, a continuación, se menciona las referencias de 

dichas entrevistas: 

 

Tabla 4 Instituciones y personas a entrevistar para el análisis de la investigación 

Fuente: (Zurita, Antecedentes de la unidad de análisis o población, 2020) 

 

Las entrevistas fueron sostenidas entre el 21 al 30 de septiembre del año 2020, debido a la 

emergencia sanitaria actual no se pudieron realizar estas entrevistas de forma presencial y se 

las llevó a cabo por medio de la plataforma Zoom, por llamadas telefónicas y por correos 

electrónicos, cada una de las personas mencionadas colaboraron de forma muy gentil y se 

vieron muy interesados en la temática y la propuesta del Plan de Seguridad a presentar 

posteriormente. 

 

NOMBRE EMPRESA CARGO 

Escuela Fiscal A Escuela Fiscal en el centro de la ciudad de 

Guayaquil 

Rectora  

Escuela Fiscal B Escuela Fiscal en Sabanilla Director y Docente 

Escuela Privada C Colegio Particular en el norte de la Ciudad 

de Guayaquil 

Asistente de Operaciones 

Sra. Aurora Yépez Su hijo es estudiante de la Academia 

Naval Guayaquil 

Madre de familia 

Anónima Docente Escuela Fiscal Docente 

Ing. Luis Duque Seguridad Industrial y Ocupacional: 

Ducorp 

Gerente General 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Para este análisis de investigación se seleccionaron a seis entrevistados ya mencionados, 

quienes son parte directa o indirectamente de instituciones educativas, son personas con 

experiencia en el campo escolar y de seguridad, adicional se ve la necesidad de incluir entre 

estos entrevistados a una madre de familia para conocer sus impresiones referentes a la 

seguridad escolar de su representado y niños en general. 

Las preguntas que fueron realizadas a la mayoría de los entrevistados fueron las siguientes: 

1. ¿Podría indicarme su nombre, cargo y lugar de trabajo? 

2. ¿En qué consiste sus funciones en la institución?  

3. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tiene la Unidad Educativa secciones de Inicial y 

primaria? 

4. ¿Cuáles son los accidentes escolares más comunes que se presentan en la Institución? 

Ejemplo: raspones, sangrones por la nariz, esguinces, hematomas, fracturas, 

traumatismos en la cabeza, cortes, etc.  

5. ¿En qué lugares en su institución es donde con se generan mayores riesgos de 

accidentes escolares? Ejemplo: patios, área de juegos de madera/metal, escaleras, etc. 

6. ¿Cuántos accidentes escolares aproximadamente tiene en el mes la Unidad Educativa?  

7. ¿Se enseña a los alumnos de su institución sobre la cultura preventiva, normas, 

reglamento sobre el riesgo?  

¿Existen esos temas en la malla curricular del Ministerio de Educación? 

8. ¿Implementan la vigilancia en los recreos? Si ¿Es suficiente con el personal actual, 

logran abarcar todo?  

9. ¿Cuentan con los recursos económicos suficientes para el constante mantenimiento de 

las áreas? 
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10. ¿Les beneficiaría utilizar un Plan de Seguridad Industrial enfocado a reducir el nivel de 

riesgos escolar?  

Si lo recibieran de forma gratuita ¿lo consideraría para la implementación en su 

institución?  

11. ¿Considera usted que si se aplicara un Plan de Seguridad Industrial se reduciría los 

accidentes en los estudiantes? 

12. ¿Cuál es la entidad que los regula referente a la seguridad de los niños? ¿Han tenido 

demandas o conflictos legales?  

13. ¿Qué medidas está tomando la Unidad Educativa referente al Covid19? 

 

A continuación, se señala detalles de la entrevista de cada uno de los entrevistados en 

referente a las preguntas cuestionadas, al igual que la opinión del experto en Seguridad 

Industrial y una madre de familia que indica sus impresiones: 

El Rector Anónimo A, indica que en la escuela fiscal que dirige tiene 130 estudiantes de los 

niveles de Inicial y Primaria, mientras que el Director Anónimo B quién también dirige una 

escuela fiscal tiene 670 estudiantes y, por otro lado, el colegio particular Anónimo C mantiene 

un alumnado de 1,129 alumnos de esos mismos niveles. 

Los tres colegios anónimos A, B y C coinciden que los accidentes más comunes son por 

caídas y golpes, estos originados en las horas de recreo en los patios y/o lugares de juegos, en 

lo que no coinciden de forma marcada es la cantidad de accidentes en promedio que tienen 

cada una de estas instituciones educativas, la Escuela anónimo A tiene un promedio de 8 

accidentes en el mes, mientras la Escuela anónimo B tiene de 10 a 15 accidentes y el Colegio 

C un rango muy inferior de 3 accidente en el mes. 

Es importante señalar que la Escuela A y B concuerdan que si implementan vigilancias en 

los recreos con el apoyo de los docentes, pero que no se abastecen para poder controlar todos 
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los frentes, al igual que admiten que no cuentan con los suficientes recursos para tener el 

constante mantenimiento de las áreas por ser parte del presupuesto del gobierno, indican que 

no implementan un Plan de Seguridad Industrial en sus instituciones y que si les beneficiaría 

contar con ése plan de trabajo a fin de reducir los riesgos de accidentes, tanto así que la Escuela 

A considera que disminuiría en un 90% la cantidad de accidentes mensuales. 

Se ha entrevistado a la madre de familia la Sra. Aurora Yépez, quien tiene a su hijo de 3 

años en una escuela particular, quien asegura que a la hora de escoger entre precio, educación 

y seguridad en definitiva para ella lo más importante es la seguridad de su hijo, se señala 

adiciona información importante de una Docente que tiene como experiencia en el campo de 

la educación 14 años y ha laborado tanto en escuelas privadas como en públicas, quien indica 

que en las escuelas no se enseña lo suficiente sobre la prevención de accidentes y que si sería 

necesario hacerlo, así misma ratifica que sería de mucho beneficio contar con un Plan de 

Seguridad y protocolos que so se deben concentrar todo los esfuerzos necesarios para evitar 

riesgos de accidente.  

Con la intención de fortalecer esta propuesta, se ha realizado la entrevista al Ing. Luis 

Duque, Gerente General de la empresa DUCORP Consultores en Sistemas de Gestión 

Empresarial S.A., quien lleva trabajando en el campo de la Seguridad Industrial y Salud 

ocupacional por 17 años, asesorando a una gama interesante de empresas y varios giros de 

negocio en el país, entre ellos instituciones educativas. El Ing. Duque afirma que si son 

importante los Planes de Seguridad y que estos se deben desarrollar enfocados a la mejora 

continua, planificar, hacer, verificar, actuar y no solamente la generación de documentos, 

señala que los Panes de Seguridad son herramientas que deben ser verificables en las acciones 

y condiciones de trabajo, con este tipo de herramientas se pueden prevenir accidentes.  

Para revisar mayores detalles de las entrevistas por favor revisar los siguientes anexos: 
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Anexo No.1 de la escuela Fiscal A, anexo No.2 de la escuela Fiscal B, anexo No. 3 del 

Colegio Privada C, anexo No 4 madre de familia la Sra. Aurora Yépez, anexo No 5 de una 

docente, Anexo No. 5 de la empresa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Ducorp. 

Ha sido de vital importancia para esta investigación el haber contado con la información 

presentada por cada uno de mis entrevistados, quienes de forma muy gentil colaboraron con la 

contestación de cada interrogante y permitieron de esta forma directa e indirectamente aportar 

en esta propuesta de investigación, cada una de estas participaciones fueron fructíferas y 

valiosas en el campo de estudio que se está realizando. La intención primaria fue el poder 

abarcar a mayor cantidad de entrevistas y que estas sean de forma presencial, pero debido a la 

emergencia sanitaria en la que se encuentra el país y no fue posible alcanzar esa primera 

intención, por consiguiente, la muestra de este proyecto es más reducida y enfocada 

directamente a la problemática. 

3.3. Prueba de hipótesis 

Se recuerda a continuación la hipótesis planteada: La realización de un Plan de Seguridad 

Industrial para una escuela del norte de la Ciudad de Guayaquil, que permitirá conocer su 

incidencia en la prevención de riesgos. 

En la siguiente tabla se detalla un análisis de las tres escuelas evaluadas, donde se indica las 

cantidades de alumnos de cada institución educativa, comparándola con la cantidad de 

accidentes mensuales y cuanto afecta ese resultado al hecho de que si cuentan o no con Planes 

de Seguridad Industrial: 
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Tabla 5 Resultado del análisis de las entrevistas 

Instituciones Educativas 
Alumnos Inicial 

y Primaria 
Accidentes al 

mes 
Media 

Planes de 
Seguridad 

Escuela Fiscal A 
670 10 a 15 12 NO 

Escuela Fiscal B 
130 6 a 10  8 NO 

Escuela Privada C 
1129 3 3 SI 

Nota: Total de alumnos, accidentes en el mes, se calcula la media y la respuesta de si implementan Planes de 

Seguridad. Fuente: (Zurita, Resultado del Análisis de las entrevistas, 2020) 

 

 

Figura 7: Cantidad de alumnos que tienen tres instituciones educativas. Fuente: (Zurita, 2020) 
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Figura 8: Cantidad mensual de accidentes escolares de tres unidades educativas. Fuente: (Zurita, 2020) 

 

Como se puede notar en la tabla y gráficos, en la Escuela Fiscal A y la Escuela Fiscal B, no 

cuentan con un Plan de Seguridad Industrial, por ese motivo se refleja que la cantidad de 

accidentes es elevada en comparación de la Escuela Privada C que, a pesar de tener un alto 

número de alumnado, sus niveles de accidente mensuales son muy bajos, por consiguiente, se 

genera para la Escuela Fiscal A y B una debilidad en su seguridad escolar, lo que afirma la 

hipótesis que es necesario implementar medidas de prevención, para lo cual se presenta en esta 

propuesta la realización de un Plan de Seguridad Industrial que incide en la cantidad de 

accidentes escolares de las instituciones, pese a que éstas no cuenten con los suficientes 

recursos económicos, se propone un Plan de trabajo práctico, operativo y acorde a las 

necesidades de estas instituciones y sus limitaciones. 
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Capítulo 4 

4 Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

De acuerdo al análisis realizado en esta investigación, se presenta como resultado principal 

en las entrevistas, la incidencia que generaría la implementación de un Plan de Seguridad 

Industrial en las Unidades Educativas Fiscales, lo cual reduciría de forma significativa los 

riesgos escolares en el alumnado. 

Una de las preguntas que se realizaron a los entrevistados de las escuelas fiscales, era si 

contaban con el suficiente recurso económico para realizar de formar recurrente los 

mantenimientos y trabajos de prevención de la institución, ambas escuelas coincidieron que no 

les era suficiente lo otorgado por el Gobierno, convirtiéndose en una limitante muy marcada, 

lo que los lleva incurrir a realizar de forma constante la autogestión. Se refleja en las entrevistas 

de las Escuelas Fiscales que ambas respuestas concuerdan, que sí es necesario la 

implementación de un Plan de Seguridad Industrial, por lo que a través de este proyecto lo que 

se busca es presentar un plan de trabajo enfocado a sus realidades, estableciendo dos 

escenarios: el primero considerando que sí cuentan con un presupuesto amplio para realizar las 

medidas de seguridad en la institución y un segundo escenario para aquellas escuelas Fiscales 

que mantiene un presupuesto modesto y les es necesario sumar a sus esfuerzos la autogestión. 

En Chile en el Emol, se publicó un artículo donde indica que las denuncias escolares se han 

elevado a un 15,7%, de las cuales el 10,3% de estas corresponden a problemas con la 

infraestructura, investigación realizada por la Superintendencia de Educación, lo cual ratifica 

que en la Instituciones Públicas inclusive de otros países también tienen una debilidad en sus 

seguridad interna, fácilmente se puede notar que así mismo el corto presupuesto otorgado por 

los Gobiernos no abastece, lo cual genera altos índices de accidentes escolares. (Emol, 2016) 
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4.2 Limitaciones: exponer las limitaciones del estudio. 

Sin duda la más importante limitación presentada en este año y durante del desarrollo de 

esta investigación es la declarada pandemia del coronavirus Covid-19, como fue anunciado el 

miércoles 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, el Director General Tedros 

Adhanom Ghebreyesus quien indicó que el escenario del coronavirus pasó de ser una epidemia 

a una pandemia (Nuevo Diario, 2020). A continuación, se detalla una breve definición de varios 

significados: 

Coronavirus covid-19 

Son una amplia familia de virus que se encuentran tanto en animales como en humanos. 

Algunos infectan al ser humano y se sabe que pueden causar diversas afecciones, desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). (OMS, 2020) 

Epidemia 

Es una enfermedad que se extiende durante un determinado tiempo en una zona afectando 

a un gran número de personas. Para hablar de una epidemia también se utiliza la 

palabra brote, en especial para referirse a la aparición de una enfermedad infecciosa en un 

determinado lugar. (Significados, 2013-2020) 

Pandemia 

Es la propagación a nivel internacional de una nueva enfermedad donde la mayoría aún no 

tienen inmunidad contra ella. La pandemia es una emergencia de salud pública. Se caracteriza 

por causar muchos casos graves que, aunque puedan representar un porcentaje pequeño de la 

población, indican una vulnerabilidad constante y sin solución. (Significados, Significados, 

2013-2020) 

En Ecuador se confirmó el primer caso de coronavirus el 29 de febrero del 2020 información 

anunciada por la en ese entonces Ministra de Salud Catalina Andramuño, según la publicación 
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señalada por el diario (Portafolio, 2020), posteriormente el Presidente Lenín Moreno declaró 

estado de excepción, toque de queda y suspensión de jornada laboral desde el 16 de marzo del 

2020 (Milenio, 2020) 

Una de las limitantes personales que generaron mayores dificultades a la hora de ampliar la 

investigación y las entrevistas fue mi condición como persona vulnerable, ya que tuve una 

intervención quirúrgica por cesárea el 29 de Mayo, conllevando posteriormente un estado de 

lactancia que implicaba mayores cuidados y aislamiento social. más restricciones de movilidad 

y distanciamiento.  

4.3 Líneas de investigación  

Por las limitantes presentadas anteriormente sería interesante para fortalecer este proyecto 

de investigación que se considere a futuro ampliar el análisis para escuelas de otras provincias 

e inclusive países hermanos que se encuentran en condiciones económicas parecidas a Ecuador, 

a fin de realizar un comparación a ambas realidades, generando posteriormente los resultados 

y estadísticas de accidentes escolares, sus condiciones, necesidades y proyecciones en cuanto 

a la Seguridad Industrial para dar continuidad a la reducción de los accidentes escolares. 

La Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Ciencia Administrativas establece como 

línea de investigación como dominio de conocimiento con Desarrollo local y emprendimiento 

socio económico sostenible y sustentable y como sub línea la Economía, emprendimiento 

social, sostenibilidad y gestión territorial. 

4.4 Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con 

los referentes empíricos.  

Se confirma que la propuesta de un Plan de Seguridad Industrial es muy necesaria para la 

reducción de accidentes escolares, dicha necesidad es reafirmada por el Director de la Escuela 

Fiscal B, a quién por solicitud de anonimidad así lo se lo nombra, quien indica que esta 

reducción marcaría el 90% en la disminución de los accidentes de la institución educativa que 
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él dirige. El presente trabajo se ha realizado como contribución a aquellas instituciones que 

necesitan una guía para mejorar la seguridad de sus alumnos, quienes implementen este 

proyecto encontrarán esto como una gran herramienta que solucionará muchos de sus 

problemas y evitará consecuencias lamentables como lo son los accidentes letales y 

traumatologías graves e inclusive futuros procesos legales y administrativos. 

Esta propuesta abre brecha para futuras investigaciones y estudios para abarcar no sólo las 

áreas de patios y juegos recreativos, sino también aulas de clases, puertas de acceso, zonas de 

parqueos y expresos, exteriores de las instituciones; y da pie a continuar con un estudio de 

seguridad escolar que incluya procedimientos, normas y políticas internas tanto para los 

docentes, los alumnos y toda la comunidad de la institución.  

La implementación de un Plan de Seguridad es una herramienta básica de planificación y 

control para ser utilizada por un Jefe Operativo, Supervisor de Mantenimiento o encargado del 

área de mantenimiento de una empresa, siendo una de sus labores principales el velar por que 

la infraestructura se encuentre en buenas condiciones, garantizar la seguridad de los 

colaboradores, clientes y administrar de forma correcta los recursos delegados a su área de 

acción.  
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Capítulo 5 

5. Propuesta 

5.1 Introducción a la propuesta 

Considerando los resultados obtenidos en esta investigación, se comprueba que sí es 

necesario fortalecer la Seguridad Industrial en las Instituciones Educativas y que ésta si incide 

en la prevención de riesgos escolares, se realiza un proyecto de Plan de Seguridad Industrial 

como un aporte no sólo a los centros educativos sino también a la sociedad.   

Tema del proyecto: Seguridad Industrial y su incidencia en la prevención de riesgos a 

escolares en unidades educativas. 

A continuación, se presenta una tabla donde se refleja el objetivo general alcanzado con un 

análisis que demuestra la incidencia porcentual que genera el implementar Planes de Seguridad 

Industrial en una Institución, los accidentes escolares se minimizan con esta importante 

herramienta de trabajo, planificación y supervisión. 

 

Tabla 6 Análisis en porcentajes de la incidencia de implementar Planes de Seguridad Industrial 

 

Instituciones 

Educativas 

Alumnos 

Inicial y 

Primaria 

Accidentes 

al mes 
Media 

Planes de 

Seguridad 

% de accidentes 

en base al total 

de alumnos sin 

PS 

Accidentes 

mensuales con 

Planes de 

Seguridad 

Escuela Fiscal A 670 10 a 15 12 NO 1,79% 1,78 

Escuela Fiscal B 130 6 a 10  8 NO 6,15% 0,35 

Escuela Privada C 1129 3 3 SI 0,27% 3,00 

 

Nota: En la tabla se aprecia cómo se reduciría en porcentajes la cantidad de accidentes, si las Instituciones 

Educativas implementan Planes de Seguridad. 

Fuente: (Zurita, Análisis en porcentajes de la incidencia de implementar Planes de Seguridad, 2020) 

 

Como objetivos específicos se ha logrado estudiar las diferentes teorías referentes a la 

Seguridad Industrial, tipos de riesgos mediante la búsqueda bibliográfica, para la elaboración 

del marco teórico de la investigación, así mismo se analizaron opiniones y experiencias 

expuestas por autoridades de instituciones educativas, una madre de familia, un docente y un 
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experto en Seguridad Industrial, mediante la aplicación de entrevistas para el análisis de cada 

una de las necesidades y realidades. Se determinó el impacto y la incidencia de usar un Plan de 

Seguridad Industrial en una unidad educativa en el norte de la ciudad de Guayaquil, Plan de 

trabajo que conlleva cronogramas de supervisión, mantenimientos, presupuestos, medidas de 

prevención y capacitaciones, para un mejoramiento de la seguridad en infantes. 

Teniendo en cuenta de lo tratado en las entrevistas, que las realidades monetarias de las 

empresas públicas y privadas no son las mismas, se presenta un Plan de Seguridad Industrial 

con varias opciones de recursos para para que cada institución decida elegir el más cercano a 

su realidad. 

5. 2 Plan de seguridad industrial 

Este Plan de Seguridad Industrial propuesto contiene varios programas de trabajos, que 

buscan abarcar varias de las necesidades que se presentan en un centro educativo, a 

continuación, se detalla la estructura de este Plan de Seguridad Industrial: 

 Programa de mantenimientos 

 Programa de prevención 

 Programa de capacitaciones 

 Proyectos de autogestión 

 Presupuestos 

 Formatos  
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Tabla 7 Programa de mantenimientos, en que consiste, recurrencia y necesidades 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Consiste en los mantenimientos de las áreas/sectores donde juegan los alumnos, alargar la vida útil 

de estos lugares, evitar que se dañen de forma rápida, anticiparse a los daños de forma planificada. 

  

Recurrencia: una vez al año 

Se necesita: 

Enlistar trabajos en orden de prioridad - revisar tabla en anexos 

Establecer presupuestos 

Programar cronogramas de tiempo, preferible en épocas de vacaciones 

Ejecutar los trabajos y supervisar la calidad 

Recibir los trabajos, estableciendo las garantías de los proveedores, evidencias, etc. 

  

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Revisión panorámica de las áreas de juegos, patios, etc. para predecir los posibles riesgos que se 

puedan generar y que se pueden resolver de forma inmediata. Como el retiro de elementos, mingas, 

limpiezas de líquidos, suspensión de juegos o áreas que pueden ser peligrosas. 

  

Recurrencia: una vez a la semana 

Se necesita: 

Formato de revisión semanal, con firma de responsables de esa inspección, posterior notificación y 

delegación de tareas para su ejecución. 

Revisar tabla en anexos 

  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Revisión semanal de las áreas, se recopila la información de aquellos lugares que necesiten 

mantenimiento para corregir problemas que se presentaron, reparaciones o daños fortuitos que no 

estaban previstos. 

  

Recurrencia: una vez a la semana 

Se necesita: 

Formato de revisión de áreas, con firmas, fechas, detalle de los daños, etc. 

Revisar tabla en anexos 

Áreas a revisar: 

Juegos infantiles 

Patios – pisos 

Escaleras - rampas – bordillos 

Jardineras y áreas verdes 

Árboles raleo o poda 

  

Nota: En esta tabla se considera los tres tipos de mantenimientos que se recomiendan para las 

Instituciones Educativas: preventivo, predictivo y correctivo, la recurrencia a considerar y lo que se 

necesita para su realización, etc. Fuente: (Zurita, Tipos de Mantenimientos, 2020) 

 

A continuación, se detalla el modelo de formatos que se sugieren utilizar para dar 

inspección, supervisión y evaluación a estos tres tipos de mantenimientos a aplicar en las 

instituciones, se señala adicional una breve explicación de la utilización de dichos formatos, 

para mejor visualización del formato revisar en Anexos 7,8,9,10 y 11. 
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Formato par Mantenimiento preventivo de las áreas 

En este formato se deberán enlistar los trabajos que se deben realizar de forma periódica, 

normalmente las Instituciones Educativas programan los trabajos de mantenimiento en época 

de vacaciones, pero es importante poder enlistar esas necesidades y programarlas de forma 

planificada, el realizar este tipo de trabajos evitará que las áreas o artículos se deterioren con 

facilidad, así mismo garantizará que ese juego, cancha, etc. no vaya a generar accidentes 

escolares, es importante anticiparse al daño. Ver figura 9 

 

Figura 9: Formato para enlistar los mantenimientos preventivos. Fuente: (Zurita, 2020) 

 

Formato para Mantenimiento Predictivo: Bitácora o reporte de novedades en patios  

Este formato podrá ser utilizado para enlistar las novedades encontradas en la inspección 

semanal en los patios y áreas de juegos, se va a indicar en éste los trabajos menores y rápidos 

que se puedan realizar durante ese día y semana, tales como: recoger piedras, fierros, suspender 

alguna área de juego (cinta de peligro), rellenar algún hueco con tierra. Se debe indicar la 

persona que realizó la inspección, a quién se le va a delegar el trabajo, las fechas y 

observaciones de cada caso. Ver figura 10 

 

Figura 10: Formato de bitácora para el registro de trabajos recurrentes a realizarse. Fuente: (Zurita, 2020)  

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LAS ÁREAS

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

FECHA DE 

INSPECCIÓN
OBJETOS/ARTIC. AULA/SECTOR

EN QUE CONSISTE EL 

DAÑO

FECHA PROGRAMADA DE 

REPARACIÓN
COTIZADO APROBADO OBSERVACIONES

Doc ID:

Versión:

Autor: Revisado: Aprobó:

Fecha: Fecha: Fecha:

FECHA SECTOR EMPLEADO FECHA PROGRAMADA FECHA REALIZADO

DEPARTAMENTO OPERACIONES 

NOVEDAD REPORTADA/REQUERIMIENTO
OBSERVACIONES

BITÁCORA O REPORTE DE NOVEDADES EN PATIOS / ÁREAS DE JUEGOS

MANTENIMIENTO PREDICTIVO (trabajos menores y rápidos)

INSPECCIÓN PARA TRABAJOS A REALIZAR - RECURRENTES
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Formato para Mantenimiento Correctivo: Trabajos en patios /áreas de juegos 

Este formato consiste en considerar aquellos trabajos que se han generado por daño fortuito 

del bien o área, ya sea por su vida útil o por daños generados por terceros, éste tipo de trabajos 

no son rápidos, sí se los debe programar, pero no necesariamente esperar hasta que termine el 

periodo quimestral, va a depender de la urgencia que amerite, en el caso de no poder realizarlo 

de inmediato, se tendrá que bloquear el juego o área para evitar accidentes. Es importante 

registrar y enlistar los trabajos que surjan para evitar olvidos o contratiempos en los trabajos 

correctivos. Ver figura 11 

 

Figura 11: Formato para registrar los trabajos de mantenimiento en patios y áreas de juegos. Fuente: (Zurita, 

2020) 

 

Formato de Evaluación: Reporte y recibido de trabajo 

Se sugiere mantener de forma recurrente las evaluaciones al personal de mantenimiento y 

seguridad, se puede adaptar un formato como el señalado a continuación o modificarlos según 

la necesidad de cada Institución. Es importante verificar que el trabajo se lo está realizando de 

forma correcta, si constantemente se realiza este tipo de supervisiones, se verifica que las áreas 

están en correcta limpieza y se minimizan los riesgos de accidentes escolares. Ver figura 12 

Doc ID:

Versión:

Autor: Revisado: Aprobó:

Fecha: Fecha: Fecha:

FECHA SECTOR EMPLEADO/PROVEEDOR FECHA PROGRAMADA FECHA REALIZADO

TRABAJOS EN PATIOS / ÁREAS DE JUEGOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (trabajos mayores)

INSPECCIÓN PARA TRABAJOS A PROGRAMAR
OBSERVACIONES

NOVEDAD REPORTADA/REQUERIMIENTO

DEPARTAMENTO OPERACIONES 
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Figura 12: Formato para Reportes de evaluación y recibido de trabajos. Fuente: (Zurita, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE EVALUACION Y RECIBIDO DE TRABAJO
AREA MANTENIMIENTO

SUPERVISOR: _____________________________

BUENO REGULAR MALO

1

2

3

FIRMA DEL 

RESPONSABLE

FIRMA DEL 

SUPERVISOR
No. FECHA HORA

AULA / GRADO / OFICINA / 

SECTOR

ESTADO DE LIMPIEZA Y/O 

MANTENIMIENTO ÁREAS SUCIAS O EN MAL 

ESTADO
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Tabla 8 Programa de medidas de prevención 

PROTECCIONES EN PISOS 

Se puede considerar la instalación de un piso amortiguable en ciertas áreas de juegos. 

Opciones de material: 

Piso de caucho reciclado - corrido o de tipo baldosa 

Césped sintético o natural 

Piedra de rio redonda (suficiente) 

Llantas reutilizables 

Plástico burbuja recubierto  

 
PROTECCIONES EN JUEGOS 

La instalación de protecciones en tubos, material con filos, etc. 

Opciones de material: 

Plástico burbuja recubierto  

Césped sintético 

Tela plástica con esponja interna 

 
SEÑALIZACIÓN CON PINTURA TRÁFICO 

Que los alumnos puedan diferenciar con facilidad las áreas de tropiezo, filos de escaleras, 

bordillos, desniveles, muros, postes, etc. 

Opciones de material: 

Pintura de tráfico amarillo, rodillos, diluyente 

Vinil adhesivo 

 

 

SEÑALIZACIÓN CON CARTELES 

Informar con carteles el aforo en los juegos, la forma de usar el juego, sectores de precaución, piso 

mojado, etc. 

Opciones de material: 

Impresiones a color, emplasticar en mica, pegamento o cinta, palos de madera 

Impresiones en vinil pegadas a Sintra 

 
SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS SUSPENDIDAS 

Importante suspender aquellas áreas o juegos que se generan peligroso y que en su presente no se 

los puede reparar, se prefiere que no lo usen. 

Opciones de material: 

Cinta de peligro 

Cuerdas o soga, cartel emplasticado 

Conos de seguridad 

 
Nota: se señala en esta tabla un programa de prevención, a fin de realizar ciertas adecuaciones en 

las áreas de juegos para evitar accidentes escolares. Fuente: (Zurita, 2020) 
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Tabla 9 Programa de capacitaciones. 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIO O MANTENIMIENTO 

Instruir a los empleados para el cuidado general de las áreas, la forma de mantener la limpieza y el 

constante reporte de las áreas que encuentre con daños. 

 
Se necesita: 

Lugar de reunión, un aula o sala de reuniones y posteriormente en patios para ejemplos prácticos. 

Contar con un Supervisor de mantenimiento, quien hará las constantes inspecciones y revisiones de las 

áreas. 

El Supervisor manejará los formatos (tablas) para reportar los trabajos a realizarse posteriormente. 

Lista para firma de asistencia, fotos con evidencias 

 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE 

Capacitar al personal para generar la cultura de prevención al riesgo, que puedan estar anticipados al posible 

accidente, fortalecer las vigilancias estableciendo turnos y normas de uso de las áreas de juegos, etc. 

Capacitación en primeros auxilios y emergencias. 

 
Se necesita: 

Lugar de reunión, un aula o sala de reuniones y posteriormente en patios para ejemplos prácticos. 

Enlistar normas de usos de áreas, para socializar con los alumnos 

Asignar turnos de vigilancia en recreos 

Separar los recreos por grados o secciones para abastecer las vigilancias 

Contactar a la Cruz Roja y Bomberos para solicitar capacitación 

Lista para firma de asistencia, fotos con evidencias 

 
SOCIALIZACIÓN AL ALUMNADO 

Fomentar en los alumnos una cultura preventiva, enseñar cuales son las normas de uso de las áreas y sobre 

las emergencias/accidentes que se pueden ocasionar si no se tiene cuidado. 

 
Se necesita: 

Lugar de reunión, un aula o sala de reuniones y posteriormente en patios para ejemplos prácticos. 

Dar a conocer las normas del uso de las áreas 

Dar a conocer sobre las vigilancias 

Fotos para evidencias 

 
 Nota: se sugiere socializar con todos los colaboradores la cultura preventiva y sobre las medidas que 

adoptará la Institución Educativa, para la correcta coordinación de trabajos y apoyos de todas las áreas. 

Fuente:  (Zurita, 2020) 
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Tabla 10 Proyectos de autogestión. 

AUTOGESTIÓN 

Se conoce que una de las debilidades de las Instituciones Públicas son el no contar con los recursos 

económicos suficientes, muchas de ellas se ven obligadas de generar autogestión, con el apoyo de los 

colaboradores y padres de familia. Se presenta a continuación, algunas alternativas que se pueden 

considerar para sumar esfuerzos a las mejoras de las medidas de prevención y mantenimiento: 

 
MINGAS 

Con la colaboración del alumnado y padres de familia se realiza una limpieza todas a todo aquello que 

representa peligro: piedras, adoquines, fierros, vidrios, filos de metal, tierra que genere desniveles, etc. 

Se necesita: 

Sacos, palas, rastrillos, agua-manguera, fundas de basura, cortador de metal, etc. 

  

PINTURA CON SEÑALÉTICA 

Proyecto que puede realizar los alumnos de Bachillerato con acompañamiento de docentes, consiste en 

donar pintura amarillo de tráfico e ir a pintar las áreas que pueden generar caídas, tropiezo, como lo son: 

escaleras, bordillos, muros, pilares, etc.  

Se necesita: 

Pintura tráfico, brochas, diluyente 

  

LETREROS 

Proyecto que pueden realizar los alumnos, con su docente y consisten en realizar letreros de prevención 

indicando el aforo en juegos, capacidades, modo de usar los juegos, instrucciones, letreros de prevención, 

etc. 

Se necesita: 

Cartulinas, palos de madera, clavos, martillos, mica o plástico para proteger las cartulinas 

  

RECICLAJE 

Consiste en recopilar materiales que pueden servir para reforzar áreas de juegos, amortiguar caídas, etc. 

Se necesita: 

Llantas viejas, botellas de plástico, esponjas, telas, etc. 

  

PADRINOS 

Consiste en fomentar la cultura preventiva, cada alumno de un grado superior debe apadrinar a un alumno 

de un grado dos o tres años inferior, estos deben tener actividades planificadas para compartir sobre el 

cuidado, el padrino (alumno mayor) le enseñará al pequeño sobre las medidas de protección, cuidados al 

correr, al jugar, etc. Compartirán ciertos recreos en el mes y realizarán agasajos a sus grados que 

apadrinaron para presentar de forma animada temas sobre la prevención. 

Se necesita: 

Refrigerios 

  

MEDIO AMBIENTE 

El Docente puede delegar en grupos de alumnos del salón de clase labores diarias o semanales fijas, 

enfocadas a contribuir con el medio ambiente y la prevención. Como regar plantas, recoger basura, plantar 

un platita, decorar el salón con mensajes sobre el tema, delegar el reciclaje del aula de clase, etc.  

Se necesita: 

Establecer las actividades, armar un calendarios y agrupar a los alumnos con las responsabilidades 

  

Nota: proyectos que se pueden realizar con alumnos, docentes, padres de familia. Fuente: (Zurita, Programa 

de Autogestión, 2020) 
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Formato de planificación general: Plan de trabajo anual 

Este formato es de planificación, tipo cronograma de trabajo, en donde el administrador o 

encargado proyecta toda su planificación de mantenimiento del año, tales como: 

capacitaciones, construcciones remodelaciones, se programan los trabajos por meses, este 

formato se convierte en una agenda de trabajo para el administrador. Ver figura 13 

 

Figura 13: Formato de Planificación General, tipo cronograma mensual. Fuente: (Zurita, 2020) 

 

Formato de planificación de un periodo específico: Plan de trabajo mantenimiento – 

período vacaciones 

En este formato el administrador o encargado proyecta los trabajos o limpiezas a realizar en 

períodos específicos, es decir vacaciones quimestrales y vacaciones finales del año lectivo, 

ubicando los trabajos, el sector o aula, quien lo realizará y los días/meses que los llevará a 

realizar esa tarea. Ver figura 14 

 

Figura 14: Formato de plan de trabajo enfocado sólo un periodo específico. Fuente: (Zurita, Plan de trabajo de 

Matenimiento - periodo de vacaciones, 2020) 

 

AÑO CALENDARIO

Construcción de aula 

Remodelación de aula

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANASEMANA

JULIO AGOST SEPT OCT

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

MAYO JUNIO

PLAN DE TRABAJO ANUAL

Actividades a desarrollar ENERO FEB MARZO ABRIL NOV DIC

SEMANA

PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO - PERIODO VACACIONES
Vacaciones 17 de febrero al 6 de abril  del XXX

L M X J V S D L M X J V S

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Pintura en paredes aulas secundaria proveedor externo

Cambio de A A/AC aula 5A proveedor externo

Poda de árboles patio primaria Emplead. Mantenimiento

TRABAJOS SECTOR/AULA QUIEN LO REALIZARÁ

feb-20
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A continuación, se presenta una tabla donde se detalla varias propuestas sobre adecuaciones 

en las áreas de patios y/o juegos en las instituciones educativas, con la finalidad de reducir los 

riesgos de accidentes escolares, se presenta opciones de materiales y adquisiciones, se indica 

la unidad de medida y el valor unitario, para que la institución escoja el precio que más se le 

acomoda a su realizad económica, varias de estas alternativas pueden ser realizadas con 

autogestión con proyectos escolares muy prácticos donde los estudiantes fomentarán la cultura 

de prevención. Ver tabla 11 

 

Tabla 11 Referencia de precios en base a mejoras en la prevención de las áreas de juegos 

Materiales 

U. 

Medida Cantidad Valor Unitario Observaciones 

Protecciones en piso       
Piso de caucho tipo baldosa mt2 1  $            27,50  incluye instal 

Césped sintético mt2 1  $            17,86  incluye instal 

Césped natural mt2 1  $              1,50  no incluye instal 

Piedra de rió redonda (suficiente) volquetada 1  $          120,00   
Llantas reutilizables      $                  -    proyecto escol. 

        
Protecciones en juegos       
Plástico burbuja recubierto  mt2 1  $              1,04   
Plástico protector  mt2 1  $              1,20   
Lija de agua para pisos lisos U. hoja 1  $              0,37   
        
Señalización con pintura       
Pintura de tráfico amarillo Caneca 1  $          117,14   
Diluyente Galón 1  $            12,12   
Rodillos U. 1  $              2,97   
Bandejas para rodillos U. 1  $              3,17   
Brochas U. 1  $              6,00   
Vinil adhesivo para señalética pisos rollo 1  $            18,21   
        
Señalización con carteles       
Impres. a color, mica, palos de madera      $                  -    proyecto escol. 

Impresiones en vinil pegado en sintra U. 1  $              4,00   
Impresiones en adhesivos U. 1  $              1,50   
        
Señalización áreas suspendidas       
Cinta de peligro rollo 1  $              9,81   
Cuerdas o soga mt2 50  $              3,37   
Conos de seguridad U. 1  $              8,99   
Cartel emplasticado      $                  -    proyecto escol. 

          

Fuente: (Zurita, Tabla de Referencia de precios de artículos para la seguridad en patios y juegos, 2020) 
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Para la finalización de este proyecto se quiso presentar un presupuesto general donde se 

indique los costos y tiempos para una puesta en marcha de las adecuaciones y mejoras de 

prevención en las áreas de patios y juegos, por las diferentes limitantes que anteriormente se 

han mencionado no se pudo abarcar esa información, la misma que consistía en conocer 

físicamente las instituciones educativas, para tener a la mano los mt2 de las áreas, conocer 

cuáles son los trabajos de reparaciones a realizar, la cantidad de alumnos que salen a cada 

recreo, la cantidad de docentes que hacen vigilancia, entre otros aspectos que se desconocen, 

por consiguiente al no poder abarcar ese tipo de presupuesto y cronograma de instalación de 

trabajos, lo que se logra presentar en la tabla que antecede son los precios individuales para 

referencia de cada institución para furas proyecciones. 
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Conclusiones 

 

Como parte de esta investigación se estudiaron las diferentes teorías referentes a la 

Seguridad Industrial, prevención, entre otros conceptos importantes que contrastaban con los 

autores mencionados en el marco teórico, adicional se analizaron opiniones y experiencias 

expuestas por autoridades de instituciones educativas, un docente, una madre de familia y un 

experto en Seguridad Industrial, que fueron de mucha importancia para verificar las 

necesidades de cada escenario educativo. 

Luego del análisis realizado y culminado esta investigación, se llega a la conclusión 

comprobada, que sí existe incidencia en el no utilizar un Plan de Seguridad Industrial en una 

institución educativa, se refleja que los niveles de accidentes escolares aumentan, si no se 

considera la aplicación de esta importante herramienta de trabajo y planificación, por 

consiguiente, se propone la implementación del Plan de Seguridad Industrial que conlleva 

programas de mantenimiento, medidas de prevención, capacitaciones, proyectos de 

autogestión, lo cual beneficiará el renombre de cada institución y sobre todo minimizará los 

riesgos de accidentes, dando a los alumnos un lugar seguro donde pueden aprender de forma 

confiada.  
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Recomendaciones 

 

Se sugiere que toda empresa que tiene relación con niños mantenga medidas estrictas en 

cuando a la seguridad escolar, que no sea un tema tomado a la ligera ni argumentado por la 

falta de recursos, se debe continuar con la generación de la autogestión y la planificación para 

minimizar los riesgos en los escolares, se recomienda mantener de forma constantes registros 

de los trabajos realizados, evidencias de mantenimientos, capacitaciones y la socialización con 

los alumnos, docentes, padres de familia, es decir toda la comunidad educativa para fortalecer 

por todos medios una cultura de prevención y el apoyo de todos los involucrados de forma 

directa e indirecta. 

Sería importante se realicen para futuras investigaciones un análisis más profundo, ¿cómo 

abarcan esta problemática en otros países?, ¿qué medidas toman? y ¿cuál es la solución que 

otorga de su gobierno local? Las respuestas a todas estas interrogantes pueden ser de mucho 

beneficio, sumado a un análisis sobre todo en países europeos o asiáticos donde los estándares 

de educación pública son muy altos, esta información apoyará para futuras investigaciones, a 

fin de ir reduciendo aún más los niveles de riesgos escolar a nivel del Ecuador tomado en cuenta 

la experiencia de otros países.  
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Anexo 1 - Entrevista Escuela Fiscal A 

Entrevistado: Anónimo 

Preguntas: 

1. ¿Podría indicarme su nombre, cargo y lugar de trabajo? 

Anónimo 1 

2. ¿En qué consiste sus funciones en la institución?  

Encargada del colegio, la administración, la pedagogía 

3. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tiene la Unidad Educativa de la primaria? 

670 alumnos 

4. ¿Cuántos accidentes escolares aproximadamente tiene en el mes la Unidad 

Educativa?  

10 o 15 en el mes 

5. ¿En qué lugares en su institución es donde con se generan mayores riesgos de 

accidentes escolares? 

En los patios 

6. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que se presentan? 

Golpes por caídas 

7. ¿Se enseña a los alumnos de su institución sobre la cultura preventiva, normas, 

reglamento sobre el riesgo?  

Si  

¿Existen esos temas en la malla curricular del Ministerio de Educación? 

Si un poco 

8. ¿Implementan la vigilancia en los recreos? Si ¿Es suficiente con el personal actual, 

logran abarcar todo?  

Si 
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9. ¿Cuentan con los recursos para el constante mantenimiento de las áreas? 

No 

10. ¿Les beneficiaría utilizar un Plan de Seguridad Industrial enfocado a reducir el nivel 

de riesgos escolares acorde a su realidad?  

Si 

Si lo recibieran de forma gratuita ¿lo consideraría para su implementación en su 

institución? Si 

11. ¿Considera usted que si se aplicara un Plan de Seguridad Industrial se reduciría los 

accidentes en los estudiantes? 

Si 

12. ¿Cuál es la entidad que los regula? ¿Han tenido demandas o conflictos legales?  

Nos regula el Ministerio de Educación, de Salud 

No hemos tenido demandas, ni conflictos legales 

13. ¿Qué medidas está tomando su Unidad Educativa referente al Covid19? 

Los lineamientos que han enviado el Distrito 
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Anexo 2 - Entrevista Escuela Fiscal B 

Entrevistado: Anónimo 

Preguntas: 

1. ¿Podría indicarme su nombre, cargo y lugar de trabajo? 

Anónimo 2 

2. ¿En qué consiste sus funciones en la institución?  

Administrado de la escuela y profesor 

3. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tiene la Unidad Educativa secciones de Inicial 

y primaria? 

130 estudiantes 

4. ¿Cuáles son los accidentes escolares más comunes que se presentan en la Institución? 

Ejemplo: raspones, sangrones por la nariz, esguinces, hematomas, fracturas, traumatismos 

en la cabeza, cortes, etc.  

Raspones y chicones 

5. ¿En qué lugares en su institución es donde con se generan mayores riesgos de 

accidentes escolares? Ejemplo: patios, área de juegos de madera/metal, escaleras, etc. 

Patio de juegos en hora de recreo 

6. ¿Cuántos accidentes escolares aproximadamente tiene en el mes la Unidad 

Educativa?  

6 a 10 accidentes al mes 

7. ¿Se enseña a los alumnos de su institución sobre la cultura preventiva, normas, 

reglamento sobre el riesgo?  

¿Existen esos temas en la malla curricular del Ministerio de Educación? 

Prácticas de simulacros, pero no en la malla curricular 
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8. ¿Implementan la vigilancia en los recreos? Si ¿Es suficiente con el personal actual, 

logran abarcar todo?  

No es suficiente 

9. ¿Cuentan con los recursos económicos suficientes para el constante mantenimiento 

de las áreas? 

No es suficiente 

10. ¿Les beneficiaría utilizar un Plan de Seguridad Industrial enfocado a reducir el nivel 

de riesgos escolar? SI 

Si lo recibieran de forma gratuita ¿lo consideraría para la implementación en su 

institución?  

Si claro por supuesto 

11. ¿Considera usted que si se aplicara un Plan de Seguridad Industrial se reduciría los 

accidentes en los estudiantes? 

Si por lo menos en un 90% 

12. ¿Cuál es la entidad que los regula?  

Ministerio de Educación, el Distrito 

¿Han tenido demandas o conflictos legales?  

No 

13. ¿Qué medidas está tomando la Unidad Educativa referente al Covid19? 

Los lineamientos que ha entregado el Ministerio de Educación 
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Anexo 3 - Entrevista Escuela Privada C 

Entrevistado: Anónimo 

Preguntas: 

1. ¿Podría indicarme su nombre, cargo y lugar de trabajo? 

Anónimo 3 

2. ¿En qué consiste sus funciones en la institución?  

3. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tiene la Unidad Educativa secciones de Inicial 

y primaria?  

 Matutina: Inicial tiene 323 estudiantes (pre kínder a primer grado) y primaria tiene 

574 estudiantes (2do a 7mo) 

 Vespertina: Inicial tiene 74 estudiantes y primaria tiene 158 estudiantes. 

4. ¿Cuáles son los accidentes escolares más comunes que se presentan en la Institución? 

Ejemplo: raspones, sangrones por la nariz, esguinces, hematomas, fracturas, 

traumatismos en la cabeza, cortes, etc.  

 Caerse/tropesarse desde su propia altura y generarse raspones y edemas 

 Torceduras de tobillos o dedos 

 Golpes con pelotas en cara/brazos o piernas lo que provoca sangrados o edemas 

5. ¿En qué lugares en su institución es donde con se generan mayores riesgos de 

accidentes escolares? Ejemplo: patios, área de juegos de madera/metal, escaleras, etc. 

 La mayoría de accidentes escolares que se reportaron el año pasado se produjeron en el 

receso o mientras se practicaba algún deporte en receso. Mayormente en el patio corriendo, 

los estudiantes caen desde su propia altura ahí se producen las torceduras de tobillos, 

raspados o enemas. 

6. ¿Cuántos accidentes escolares aproximadamente tiene en el mes la Unidad 

Educativa?  
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Mensualmente se reportan al dpto. de operaciones una media de 3 accidentes. Estos son 

los accidentes que tienen necesidad de valoración y se deriva al seguro de accidentes 

escolar. Pueden existir accidentes leves que el dpto. médico maneja que no tienen 

necesidad de valoración médica externa, es decir que no necesitan rayos x o que los revise 

un traumatólogo por fracturas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Se enseña a los alumnos de su institución sobre la cultura preventiva, normas, 

reglamento sobre el riesgo?  

En clase de educación física y en los grupos se asociaciones los dirigentes hablan sobre 

qué hacer en caso de emergencia o simulacro. Además, se hacen simulacros sobre cómo 

actuar en caso de que se tenga que evacuar el colegio. Estos simulacros se realizan 1 vez 

al mes por disposición del ministerio de educación.  

¿Existen esos temas en la malla curricular del Ministerio de Educación? 

No hay ninguna materia en la malla relacionada a la prevención de accidentes escolares. 

8. ¿Implementan la vigilancia en los recreos? Si ¿Es suficiente con el personal actual, 

logran abarcar todo?  

 2019 

Enero 6 

Febrero 0 

Marzo 0 

Abril 0 

Mayo 6 

Junio 4 

Julio 3 

Agosto 3 

Septiembre 1 

Octubre 2 

Noviembre 5 

Diciembre 6 

Media 3,00 



69 

 

Sí, en todos los recesos hay profesores asignados para vigilar los patios y también 

profesores que vigilan las puertas a la hora de la salida de los alumnos más pequeños. Se 

trata de abarcar todos los espacios que se pueda fuera de las aulas, se vigilan las zonas con 

más afluencia de estudiantes como baños, canchas, bares y patios. 

9. ¿Cuentan con los recursos económicos suficientes para el constante mantenimiento 

de las áreas? 

Sí 

10. ¿Les beneficiaría utilizar un Plan de Seguridad Industrial enfocado a reducir el nivel 

de riesgos escolar?  

Considero que sí reduciría el número de accidentes escolares si se lo elabora y socializa 

con toda la comunidad. Incluyendo a los estudiantes y padres de familia. 

Si lo recibieran de forma gratuita ¿lo consideraría para la implementación en su 

institución?  

Sí lo implementaríamos. 

11. ¿Considera usted que si se aplicara un Plan de Seguridad Industrial se reduciría los 

accidentes en los estudiantes? 

Sí, por el momento no se sigue ningún plan de seguridad enfocado a los estudiantes, sólo 

al personal que trabaja dentro del colegio. Sería interesante aplicar algún plan que reduzca 

los accidentes más graves que conlleven a fracturas mayores en los patios de juegos o 

dentro de las clases de deportes.  

12. ¿Cuál es la entidad que los regula? ¿Han tenido demandas o conflictos legales?  

En los 2 años que llevo trabajando, no hemos tenido ninguna demanda legal. Para 

protegernos de cualquier incidente, todos los estudiantes cuentan con un seguro de 

accidentes dentro y fuera de la institución. 

13. ¿Qué medidas está tomando la Unidad Educativa referente al Covid19? 
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Hemos desarrollado y aplicado exitosamente protocolos de bioseguridad para la 

reanudación de actividades relacionados a la parte administrativa y mantenimiento. 

También se desarrollaron protocolos relacionados a los alumnos y docentes y hemos sido 

considerados para ser sede del plan piloto del retorno progresivo y voluntario a clases. 

Nuestros protocolos de bioseguridad se elaboraron en conjunto con una empresa de 

seguridad industrial externa y hasta el momento hemos aplicado 170 pruebas rápidas a 

nuestros colaboradores y ninguna ha salido positiva, ya tenemos cerca de 4 meses 

trabajando semi presencialmente y no hemos tenido ningún caso de contagio.  

Nuestras medidas de bioseguridad exigen el uso obligatorio de mascarillas dentro de la 

institución, el aforo del 50% en todas las oficinas, baños y sala de reuniones, 

distanciamiento de 2m y desinfección constante de manos en los puntos de desinfección 

instalados en todos los baños y áreas comunes (gel antibacterial). A todos nuestros 

proveedores se les exige presentar una prueba de covid negativa para que ingresen a 

realizar trabajos en el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Anexo 4 - Entrevista a madre de familia 

Entrevistado: Aurora Yépez 

Preguntas: 

1. ¿Podría indicarme su nombre? 

Mi nombre es Aurora Yépez 

2. ¿En qué escuela se encuentran sus hijos y en qué grados? 

Mi hijo estudia en la Academia Naval Guayaquil, está actualmente en Inicial 1 

3. ¿Cuáles son las cualidades que usted considera importante que debe tener una 

escuela? 

Considero que es importante que las instalaciones estén buenas condiciones y que tengan 

profesores comprometidos. 

4. ¿Entre precio, educación y seguridad, cuál considera la más importante?  

Lo más importante sería la Seguridad 

5. ¿Sus hijos han tenido algún accidente en la escuela? 

Ninguno 

6. ¿Conoce usted si en la institución educativa realiza mantenimientos constantes a sus 

áreas de juegos?  

Si 

7. ¿Se enseña a los alumnos de la institución educativa sobre la cultura preventiva, 

normas, reglamento sobre el riesgo?  

Si 

8. ¿Implementan la vigilancia en los recreos?  

Si 

9. ¿Conoce usted si implementan algún Plan de Seguridad Industrial en la escuela? 

  Si 
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10. ¿Considera usted que si se aplicara un Plan de Seguridad Industrial se reduciría los 

accidentes en los estudiantes?  

Si 

11. ¿Conoce si la escuela ha preparado protocolo o lineamiento con relación al Covid19? 

Si 
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Anexo 5 - Entrevista a un Docente 

Entrevistada: Anónimo 

Preguntas: 

1. ¿Podría indicarme su nombre, cargo y lugar de trabajo? 

Anónimo 4 

2. ¿Cuántos años lleva en el campo de la docencia? ¿En escuelas privadas y fiscales? 

En total 14 años, 4 en escuelas privadas y 10 en fiscales.  

3. ¿Cuáles son los accidentes escolares más comunes que se presentan en la Institución? 

Ejemplo: raspones, sangrones por la nariz, esguinces, hematomas, fracturas, traumatismos 

en la cabeza, cortes, etc.  

Por lo general raspones o cortadas.  

4. ¿En qué lugares en las instituciones en donde usted ha trabajado se generan mayores 

riesgos de accidentes escolares? Ejemplo: patios, área de juegos de madera/metal, 

escaleras, etc. 

En el patio de juegos mayormente porque es donde se concentran la mayor cantidad de 

estudiantes al mismo tiempo.  

5. ¿Enseñan en las escuelas sobre la prevención de accidentes? ¿Considera que es lo 

suficiente? ¿Por qué? 

Enseñarles cómo tal no. Lo que normalmente hacemos es aconsejarles sobre los peligros 

que pueden haber en determinados espacios. Creería que no es suficiente porque los 

accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar y es bueno que estén prevenidos.  

6. Según su experiencia ¿Cuán importante es enseñar a los alumnos una cultura 

preventiva? ¿Por qué? 
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Definitivamente es muy importante. Porque mientras más se previene habrá una mejor 

respuesta ante cualquier situación porque ya se sabría cómo actuar, ayuda mucho aún en 

situaciones inesperadas a tener protocolos de seguridad ya establecidos con anticipación.  

7. Las escuelas fiscales ¿Cuentan con los recursos económicos suficientes para el 

constante mantenimiento de las áreas? 

No, los recursos son limitados. Para generarlos normalmente hacemos autogestión con la 

comunidad educativa.  

8. ¿Sería de beneficio utilizar un Plan de Seguridad Industrial enfocado a reducir el 

nivel de riesgos escolar en las Escuelas Fiscales? ¿Por qué? 

Sí. Porque así se sabría cómo actuar ante una situación de peligro, cualquiera que éste 

fuere. Normalmente las instituciones fiscales tienen exceso de estudiantes por eso es 

imprescindible concentrar todos los esfuerzos necesarios para evitar accidentes con los 

estudiantes. 
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Anexo 6 - Entrevista a un experto en Seguridad Industrial 

Entrevistado: Ing. Luis Duque 

Preguntas: 

1. ¿Podría indicarme su nombre, cargo y lugar de trabajo? 

Luis Duque Córdova, Gerente General  

DUCORP Consultores en Sistemas de Gestión Empresarial S.A.  

2. ¿En qué consiste sus funciones en la empresa?  

Planificar, organizar y ejecutar consultorías para que nuestros clientes cumplan con las 

normas vigentes en Prevención de Riesgos Laborales y evitar que se produzcan accidentes, 

enfermedades laborales    

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en el campo de Seguridad Industrial? 

En total 17 años (2003 – 2020) 

4. En su experiencia ¿A qué se debe que las empresas incurran de forma constante en 

accidentes dentro de sus instituciones?   

Los empresarios consideran que la inversión en Seguridad y Salud son un gasto 

innecesario y muchos lo realizan solo por cumplir una norma o simplemente no lo realizan 

y cuando se presentan accidentes, enfermedades o siniestros se dan cuenta la verdadera 

importancia de la prevención en situaciones que se pudieron evitar   

5. ¿Asesora en Seguridad Industrial a Instituciones Educativas? 

Como asesores de Seguridad y Salud hemos tenido una gama interesante de empresas y 

varios giros de negocio en el país, entre ellos instituciones educativas    

6. ¿Considera que es importante enseñar a los alumnos sobre una cultura preventiva, 

normas, reglamento sobre el riesgo? ¿Por qué? 

Definitivamente es importante crear una cultura preventiva desde la educación inicial, 

básica que sepa identificar peligros, evaluar riesgos y tomar decisiones acertadas y de esta 
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manera evitar situaciones críticas y de presentarse un evento no deseado saber exactamente 

cómo actuar para no lamentar o que sean las mínimas, si se masifica la prevención en todos 

los niveles llegaremos a formar hábitos seguros y una cultura que considera a la seguridad 

como prioridad no solo en el trabajo sino dentro de la sociedad.       

7. ¿Beneficiaría a las empresas contar con un Plan de Seguridad Industrial para reducir 

los riesgos de accidentes? ¿Por qué? 

Se deben desarrollar planes que vayan enfocados a la mejora continua, planificar, hacer, 

verificar, actuar y no solamente la generación de documentos para cumplir una norma o 

un requisito, los planes de Seguridad son herramientas que deben ser  verificables en las 

acciones y condiciones de trabajo cuando el colaborador, visitante, contratista, etc., ha 

entendido y pone en práctica las medidas preventivas; solo de esta manera se pueden 

prevenir accidentes, enfermedades o siniestros al interior de un centro de Trabajo.       
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Anexo 7 Evidencias varias 
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Anexo 8 - Reporte para Mantenimiento Preventivo 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LAS ÁREAS     

        

INSPECCIÓN REALIZADA POR:          

        

        

FECHA DE 
INSPECCIÓN 

OBJETOS/ARTIC. AULA/SECTOR 
EN QUE CONSISTE 

EL DAÑO 
FECHA PROGRAMADA 

DE REPARACIÓN 
COTIZADO APROBADO OBSERVACIONES 
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Anexo 9 – Reporte para Mantenimiento Predictivo 

 

 

Doc ID:

Versión:

Autor: Revisado: Aprobó:

Fecha: Fecha: Fecha:

FECHA SECTOR EMPLEADO FECHA PROGRAMADA FECHA REALIZADO

DEPARTAMENTO OPERACIONES 

NOVEDAD REPORTADA/REQUERIMIENTO
OBSERVACIONES

BITÁCORA O REPORTE DE NOVEDADES EN PATIOS / ÁREAS DE JUEGOS

MANTENIMIENTO PREDICTIVO (trabajos menores y rápidos)

INSPECCIÓN PARA TRABAJOS A REALIZAR - RECURRENTES
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Anexo 10 – Reporte para Mantenimiento Correctivo 

 

 

 

Doc ID:

Versión:

Autor: Revisado: Aprobó:

Fecha: Fecha: Fecha:

FECHA SECTOR EMPLEADO/PROVEEDOR FECHA PROGRAMADA FECHA REALIZADO

TRABAJOS EN PATIOS / ÁREAS DE JUEGOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (trabajos mayores)

INSPECCIÓN PARA TRABAJOS A PROGRAMAR
OBSERVACIONES

NOVEDAD REPORTADA/REQUERIMIENTO

DEPARTAMENTO OPERACIONES 
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Anexo 11 – Reporte para evaluaciones y recibido de trabajos 

 

 

REPORTE DE EVALUACION Y RECIBIDO DE TRABAJO
AREA MANTENIMIENTO

SUPERVISOR: _____________________________

BUENO REGULAR MALO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FIRMA DEL 

RESPONSABLE

FIRMA DEL 

SUPERVISOR
No. FECHA HORA

AULA / GRADO / OFICINA / 

SECTOR

ESTADO DE LIMPIEZA Y/O 

MANTENIMIENTO ÁREAS SUCIAS O EN MAL 

ESTADO
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Anexo 12 – Reporte de Plan de trabajo anual 

 

 

 

AGOST SEPT OCT

SEMANA

MAYO

SEMANA

Construcción de aula 

Remodelación de aula

SEMANASEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

JUNIO

PLAN DE TRABAJO ANUAL

Actividades a desarrollar ENERO FEB MARZO ABRIL NOV DIC

SEMANA

AÑO CALENDARIO

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

JULIO
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Anexo 13 – Plan de trabajo de mantenimiento por períodos 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO - PERIODO VACACIONES
Vacaciones 17 de febrero al 6 de abril  del XXX

L M X J V S D L M X J V S

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Pintura en paredes aulas secundaria proveedor externo

Cambio de A A/AC aula 5A proveedor externo

Poda de árboles patio primaria Emplead. Mantenimiento

TRABAJOS SECTOR/AULA QUIEN LO REALIZARÁ

feb-20


