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Resumen 

 

Una institución educativa con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional le permite proteger a sus trabajadores de cualquier riesgo que 
pudiera estar presente en las áreas donde realizan sus actividades. El “Centro 
Educativo Los Pinos”, es una guardería con trabajadores encargados del 
cuidado y atención de niños. Por esto, el presente proyecto tuvo como objetivo 
mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para dicha 
guardería con el fin de establecer los riesgos presentes que podrían afectar 
tanto a los niños como a los trabajadores, logrando de esta manera 
minimizarlos o de ser posible eliminarlos, por medio de la implementación de 
ese sistema apropiado para el centro educativo. Para el proceso de 
recopilación de información se realizó una entrevista enfocada a la 
identificación de los riesgos laborales, la misma fue realizada a los directivos de 
la institución, también se realizó encuestas a los colaboradores de la institución 
con el fin de obtener información de los riesgos laborales, por último, se realizó 
una inspección en situ a todas las áreas de la institución identificando los 
posibles riesgos laborales que pueden suscitarse. Toda esta información se 
utilizó para el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, para su implementación. 

 

 

Palabras claves: Actividad laboral, Gestión, Prevención, Riesgos, Sistema, 

seguridad, bienestar ocupacional.
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Abstract 

 

 
 
An educational institution with an Occupational Health and Safety Management 
System allows it to protect its workers from any risk that may be present in the 
areas where they carry out their activities. The “Educational Center Los Pinos" 
is a nursery with workers in charge of the care and attention of children. 
Therefore, the present project aimed to improve the Occupational Health and 
Safety Management System for said nursery in order to establish the present 
risks that could affect both children and workers, thus minimizing them or being 
possible to eliminate them, by means of the implementation of that appropriate 
system for the educational center. For the information gathering process, an 
interview was conducted focused on the identification of occupational risks, it 
was made to the executives of the institution, and surveys were carried out to 
the employees of the institution in order to obtain information on the risks 
Finally, an on-site inspection was carried out on all the areas of the institution, 
identifying the possible occupational hazards that may arise. All this information 
was used for the design of the Occupational Health and Safety Management 
System, for its implementation. 
 
Keywords: Work activity, Management, Prevention, Risks, System, safety, 
occupational welfare. 
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I Introducción 

Para Prado (2016), las actividades laborales en el país han venido 

incorporando mejoras continuas con tecnologías y metodologías que permiten 

garantizar una mayor eficiencia en sus áreas de trabajo, sin embargo, pareciera 

que la salud, higiene y seguridad en el trabajo han sido dejadas de lado, quizás 

porque las políticas y acciones no sean aplicadas adecuadamente, pero no es 

cierto, pues en el país se ha trabajado mucho al respecto y desarrollado 

políticas que ampara la salud y seguridad de los trabajadores  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio del Trabajo (2015) 

han realizado esfuerzos para afrontar esta situación problemática de salud en 

los trabajadores y su seguridad. Uno de los retos que deben superar son los 

riesgos a los que se enfrentan los trabajadores en sus áreas de trabajo, tanto a 

nivel industrial como en el educativo. Por lo general, el patrono se centra en los 

procesos terminales como son las enfermedades y accidentes de los 

trabajadores (Ministerio de Trabajo, 2015). 

Hoy en día las empresas están realmente adquiriendo conciencia de esta 

situación y están implementando a través de su departamento de gestión de 

Talento Humano, un sistema que permita gestionar la seguridad y la higiene 

dentro de las áreas de trabajo que incluyan la prevención de riesgos laborales, 

mediante la señalización, incrementando la supervisión y control de las áreas 

riesgosas. 

Por su parte, las instituciones educativas vienen desarrollando este tipo de 

actividades de prevención a fin de minimizar los peligros dentro de los lugares 

donde se los docentes, estudiantes, personal administrativo y obrero se 

desempeñen, buscando mejoras continuas en la capacitación del personal en 

el manejo de las normas de prevención de riesgos y accidentes para toda la 

comunidad educativa. 

El presente trabajo se enfocó en diseñar un sistema para gestionar la 

Seguridad y Salud Ocupacional en el “Centro Educativo los Pinos” de la ciudad 

de Cuenca, con el fin de garantizar la seguridad y la salud tanto de los infantes 

como de las personas que trabajan en el cuidado de los mismos. 
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Uno de los aspectos más relevantes y que se podría pensar como elemento no 

significativo, es la iluminación bien sea natural o artificial dentro de todas las 

áreas de la institución, al igual que la ventilación o circulación de aire y las 

consecuencias que pueden acarrear no solo a los niños, sino a todo el personal 

que labora en este centro educativo, que constituyen los que reciben el 

beneficio de manera directa con la realización de este proyecto (Barrios, 

Bermudez, & Contreras, 2010). 

El presente trabajo está conformado por cuatro capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

Capítulo I, contiene la descripción del problema, los antecedentes, la 

importancia, alcance y delimitación de la investigación. Además, se establecen 

los objetivos general y específico. 

En el Capítulo II se presenta el marco teórico, con toda la fundamentación que 

sustenta esta investigación referente a los riesgos y accidentes laborales, las 

condiciones ambientales en las áreas laborales, la normativa referente a la 

prevención de riesgos y accidentes, las señalizaciones, implementos y equipos 

de seguridad. Las definiciones referentes al tema. 

Capítulo III, lo conforma la Metodología, tipo y diseño de investigación, 

métodos y técnicas empleadas para recolectar la información. Se realizó el 

análisis y diagnóstico de las situaciones de riesgos existentes en las áreas 

educativas del centro “Los Pinos”, se presenta además el análisis estadístico 

de los mismos y los problemas detectados. Se usó para ello el Método del 

Triple Criterio (Probabilidad Gravedad. Vulnerabilidad - PGV). 

Capítulo IV, muestra la propuesta del diseño de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la guardería “Centro Educativo los Pinos” de 

la ciudad de Cuenca. 
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II Problema: Descripción del problema 

2.1 Antecedentes 

Las escuelas deben ser ambientes seguros y saludables que fomenten 

comportamientos respetuosos y responsables (Albert , 2007), en la guardería 

“Centro Educativo los Pinos” ubicado en Cuenca, tal como se visualiza en la 

Figura 1, actualmente tiene 4 años de funcionamiento , con una capacidad de 

65 y un  personal docente (parvularios) encargados del cuidado de los niño, 

además del personal administrativo y trabajadores, no poseen manuales de 

seguridad,  aunque se maneja con ciertas políticas de seguridad hacia los niño. 

Figura 1: Ubicación Centro Educativo los Pinos 

 

Fuente: El Autor 

Figura 2: Mapa de ubicación de la guardería 

 

Fuente: El Autor  
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El problema general de la presente investigación es: 

¿Se puede diseñar un Sistema de Gestión de Riesgos en la guardería “Centro 

Educativo los Pinos” de la ciudad de Cuenca? 

Entre las situaciones problemáticas específicas que pudieran generarse de los 

problemas específicos estarían: 

 Problema específico 1: ¿Se podrá identificar y evaluar los riesgos 
laborales existentes en la guardería “Centro Educativo los Pinos” de la 
ciudad de Cuenca? 

 Problema específico 2: ¿Se controlarán los riesgos que puedan 
presentarse en la guardería “Centro Educativo los Pinos” a través de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo? 

 Problema específico 3: ¿Se mejorarán las condiciones laborales y de 
seguridad y salud de todo el personal en la guardería “Centro Educativo 
los Pinos” a través de un sistema que permita gestionar la seguridad y la 
salud en el Trabajo? 

2.2 Importancia y alcances 

El recurso más importante para el desarrollo de una organización es el factor 

humano, por esto la aplicación de esta investigación es muy importante ya que 

contribuye a  proporcionar  la integridad física de los trabajadores y la 

seguridad en sus labores, lo que conlleva a un mayor rendimiento de sus 

trabajadores al sentirse seguros y protegidos al momento de realizar sus 

funciones y tareas dentro de la guardería, así como una mejor imagen y por 

ende un mejor posicionamiento, puesto que los padres podrán confiar sus 

niños al  cuidado de la institución. 

El diseño de un Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo permitirá a la 

guardería “Centro Educativo los Pinos” prevenir y controlar los riesgos 

inherentes al lugar de trabajo, reducir los costos al invertir en la prevención de 

los accidentes. 

Se contará con un Plan de Seguridad y Salud, e instrucciones precisas para 

prevenir y actuar ante situaciones de emergencia, programas de 

capacitaciones en materia de seguridad y salud del trabajo que facilite en la 

toma de decisiones preventivas y correctivas preventivas y correctivas en la 

prevención de riesgos laborales.  
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2.3 Delimitación 

La definición del problema tiene en cuenta la delimitación espacial, temporal, y 

conceptual, como se explica a continuación: 

 Delimitación espacial 

Tabla 1: Delimitación espacial. 

País Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Azuay 

Cantón  Cuenca 

Organización Guardería “Centro Educativo los Pinos” 

Dirección Mariscal sucre entre Huayna-Cápac y Manuel Vega, 
numeración 1-74. 

Fuente: El Autor 

 Delimitación temporal 

La investigación se realizó en el período de septiembre 2017 a abril 2018. 

 Delimitación conceptual 

Existe hoy en día, mucha bibliografía sobre el tema de investigación de forma 

digital e impresa, en sitios web avalados por la comunidad científica que 

permiten obtener todos los fundamentos teóricos sobre los riesgos laborales, 

adquiriendo un mayor conocimiento para el desarrollo de la investigación.  

III Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema que permita gestionar la seguridad y la salud ocupacional 

en la guardería “Centro Educativo los Pinos” de la ciudad de Cuenca. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar y evaluar los riesgos laborales existentes en la guardería 
“Centro Educativo los Pinos” de la ciudad de Cuenca. 

2. Controlar los riesgos existentes en la guardería “Centro Educativo los 
Pinos” a través de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del 
Trabajo. 

3. Mejorar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo en la 
guardería “Centro Educativo los Pinos” de la ciudad de Cuenca. 
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IV: Marco Teórico Referencial 

4.1 Estado del arte 

Para la realización de la investigación, se efectuó una revisión bibliográfica 

nacional e internacional, encontrándose trabajos investigativos relacionados 

con este tipo de gestión sobre la seguridad y la salud en el trabajo, y los 

riesgos laborales que pudieran presentarse en los centros educativos. 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2014), en un 

informe presentado sobre la Seguridad y Salud  en el trabajo (SST), en Europa 

para el periodo 2013-2020, consideraron que una buena salud constituye la 

parte esencial de los objetivos de crecimiento inteligente e integrador de 

Europa 2020, que es necesario mantener a la población sana y activa durante 

más tiempo para ejercer un efecto positivo en la productividad y la 

competitividad. Concluyendo que para alcanzar los objetivos y de las políticas 

generales de la Unión Europea en las próximas décadas dependerá del éxito 

de las nuevas tecnologías capacitadoras, como las requeridas para abordar las 

nuevas políticas energéticas, la adaptación al clima, y la fabricación en el 

futuro. No obstante, las nuevas tecnologías triunfarán solo si los beneficios 

resultan claramente visibles, y los riesgos potenciales son considerados 

aceptables por la sociedad. Por lo que es importante determinar y evaluar los 

riesgos para la seguridad y la salud asociados a las nuevas tecnologías, así 

como la integración de los distintos aspectos de la SST en el desarrollo de las 

nuevas tecnologías y procesos, además del refuerzo de la comunicación en 

materia de riesgos y de SST. 

Por su parte en el 2012 la Fundación Mapfre, bajo la dirección de Antonio 

Guzmán Córdova, realizó un estudio sobre la seguridad integral en los centros 

educativos de enseñanza obligatoria en España donde se analiza el Nivel de 

Seguridad Integral (NiSI) de los centros educativos de enseñanza obligatoria de 

España, a una muestra de 273 centros educativos de toda España, realizando, 

también, doce estudios de caso y celebrando cuatro grupos de discusión. El 

análisis de los resultados evidenció las principales fortalezas y debilidades que 

presentan los centros en materia de seguridad, destacando el mantenimiento 

de las instalaciones, accesibilidad, tránsito y circulación interior y exterior. 
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De igual manera, González y Abril (2009), en su trabajo realizado en el 

Municipio Santander, durante el periodo julio a septiembre 2009 tuvo como 

objetivo determinar la influencia de las condiciones de trabajo en el proceso 

salud-enfermedad de los trabajadores de la zona minera del Samán, 

analizando las condiciones de salud y de trabajo como una estructura social 

integrada por las partes que se interrelacionan en el salud/enfermedad; 

tomaron como referencia la I Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y 

Trabajo del Sistema de Riesgos Profesionales como antecedente importante 

para conocer el problema y responder a la pregunta de investigación, 

determinando cuales eran los agentes de riesgo en el lugar de trabajo, factores 

del lugar de trabajo asociados a los accidentes de trabajo, accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales en la empresa. 

Así mismo, Céspedes y Martínez (2016), en su artículo publicado en la revista 

Latinoamericana de Derecho Laboral, realizaron un análisis de la seguridad y 

salud en el trabajo en el sistema empresarial cubano, estudiando  los SGSST, 

cuestión de gran importancia para el sector empresarial, pues a nivel 

internacional, constituye un parámetro que permite determinar si una empresa 

es socialmente responsable, de sus trabajadores y a las exigencias en el 

contexto empresarial. 

Por su parte, Vanessa del Rocío Ayala (2014), en su tesis de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, titulada “Diseño de un Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa de construcciones y 

facilidades petroleras Cyfoil Cía. Ltda. bajo la norma OHSAS 18001-2007-

Coca”, realiza el diseño del sistema, desarrollando cada uno de los aspectos 

que debe tener un sistema de gestión de seguridad mostrando técnicas para la 

identificación de los riesgos laborales que existen en la empresa objeto de 

estudio, lo cual sirve de referencia para la realización de la presente 

investigación. 

También, Nury Amparo González (2009), en su trabajo de grado de la 

Universidad Javeriana, titulada “Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC OSHAS 18001 en el 

proceso de fabricación de cosméticos para la empresa Wilcos S.A.”, en la cual 

realizó un análisis de la situación actual de la empresa en materia de riesgos 
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laborales, analizando la vulnerabilidad que presentaban las instalaciones, 

diseñando un plan de acciones correctivas y preventivas para eliminar los 

problemas detectados, lo cual sirve de guía para poder realizar toda la matriz 

de riesgos laborales de la presente investigación. 

La tesis de Valeria Yadira Calles (2013), de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, titulada “Plan de prevención de riesgos laborales en la Unidad 

Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba”, en la 

cual realiza una identificación de todos los riesgos laborales que existen en la 

unidad educativa, proponiendo un plan de prevención de los riesgos con el 

objetivo de minimizar y evitar que existan los accidentes laborales que puedan 

causar daños a la salud y seguridad de los estudiantes y trabajadores. Esta 

tesis se puede tomar como guía para esta investigación porque es aplicada a 

un centro educativo en la cual se analizan los posibles riesgos que tienen las 

diferentes áreas, proponiendo un plan de prevención siendo uno de los 

objetivos a realizar. 

Asimismo, Rocío Parra (2011), en su trabajo realizado en el centro educativo 

Francisco Pacheco, Manabí, implementó un programa de promoción de la 

salud con énfasis en la prevención de accidentes y problemas de salud 

comunes para los alumnos de ese centro, generando un diagnóstico 

situacional, en el que se determinó como problema principal la alta incidencia 

de accidentes en los alumnos. Logró además de programa, capacitar a los 

docentes y a los padres de familia. Concluyendo que la escuela es la mejor vía 

para la enseñanza de los primeros auxilios. 

 

4.2 Fundamentos teóricos 

4.2.1 Riesgos laborales 

El ser humano en cada una de las tareas o actividades que realiza en una 

organización está expuesto a riesgos los cuales pueden afectar la salud del 

trabajador y la productividad de la organización, de ahí la necesidad de realizar 

una eficiente y eficaz gestión de los riesgos en las organizaciones para lograr 

los objetivos. 
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Salvador (2015), define los riesgos laborales como la “posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo”. Según la NC 

18001:2007 el riesgo laboral es la “combinación de la probabilidad de que 

ocurra un daño y la gravedad de las consecuencias de éste” (pág. 22). 

Como se observa en los dos conceptos anteriores hay elementos comunes ya 

que de una manera u otra afirman, que es el riesgo que se exponen los 

empleados cuando se someten a un peligro, combinado con una actividad que 

puede ocasionarles un daño (ISOTools, 2015). 

Ahora bien, si se aplica la gestión de riesgos en cada proceso, permite 

mayores posibilidades para lograr el éxito en su implementación. Una 

institución u organización que incorpore la gestión de riesgos en su sistema de 

gestión de seguridad y salud, puede obtener mejores resultados que le 

permitirán tomar decisiones estratégicas más racionales. Este trabajo fue 

realizado con el propósito de crear mayor conciencia en los empleados, sobre 

la importancia de la gestión de riesgos en el centro educativo en el cual 

trabajan. Desarrollando un sistema de gestión de riesgos en salud ocupacional 

y área de seguridad, se podrá tener una mejor gestión en el lugar de trabajo y 

en el entorno laboral, en relación con la salud y la seguridad. 

Para realizar una adecuada gestión de los riesgos laborales hay que tener en 

cuenta una serie de pasos como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3: Etapas de la gestión de riesgos laborales 

 

Fuente: El Autor 

 

Identificar los 
peligros y 
riesgos 

Evaluar los 
riesgos 

identificados 

Controlar los 
riesgos 

identificados 

Seguimiento 
de los riesgos 
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4.2.2.1 Causas de los riesgos laborales. 

Los accidentes laborales suceden porque existen determinadas causas que los 

ocasionan. Las causas se pueden clasificar en: 

 Causas inmediatas: son las que están relacionadas con las condiciones 
inseguras de los puestos de trabajo y los actos inseguros realizados por 
los trabajadores (Azkoaga Bengoetxea, Olaciregui Garbizu, & Casal, 
2005). 

 Causas elementales: son las que ocurren porque falla la puesta en 
marcha de las acciones de prevención de accidentes y son las que 
permiten explicar los actos inseguros y las condiciones inseguras de 
trabajo (Azkoaga Bengoetxea, Olaciregui Garbizu, & Casal, 2005). 

 
En la tabla 2, se muestra la clasificación de las causas inmediatas y las 

básicas. 

 

4.2.2.2 Clasificación, tipos de riesgos y accidentes laborales. 

Para Ramírez (2015) los Riesgos Laborales se dividen en 5 grupos según su 

naturaleza: 

 

1. Riesgos físicos, relacionados con la exposición al ruido, la radiación 

ionizante y la temperatura;  

2.  Riesgos químicos, relacionados con la exposición a gases, vapores, 

humos y productos químicos;  

3. Riesgos biológicos que incluyen la exposición a virus, bacterias, sangre 

y productos sanguíneos;  

4. Riesgos ergonómicos, se relacionan con el requisito de postura 

incorrecta, monotonía, repetición, turnos de trabajo y situaciones que 

causan estrés;  

5.  Riesgos mecánicos que incluyen la disposición de un entorno de trabajo 

inadecuado, iluminación insuficiente, posibles accidentes con 

electricidad y fuego. 

6. Riesgos psicosociales. 

7. Riesgos ambientales. 
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Tabla 2: Tipos de causas inmediatas. 

Tipos de 
causas 

Clasificación Concepto Ejemplos 

 
 
 
 
 
 

Inmediatas 

 
 
 

Sucesos no 
seguros 

 
Son los actos 
ejecutados por 
individuos que 
originan el incidente. 

- Laborar en contextos no seguros. 
- Realizar operaciones sin tener autorización. 
- La no utilización de equipos para la defensa personal. 
- Utilizar posturas inadecuadas para la realización de las actividades. 
- Realizar las labores o actividades bajo los efectos del alcohol o 
cualquier droga. 
- No acatar los procedimientos de trabajo. 

 
 

Contextos no 
seguros 

 
Son los escenarios 
que hay en un 
puesto de trabajo 
que provocan el 
accidente. 

- Uso inadecuados e insuficientes para la protección. 
- Baja luminosidad. 
- Fuentes de ruido excesivo. 
- Poca ventilación. 
- Situaciones que generen peligro. 
- Los puestos de trabajo sin limpieza y con desorden. 

 
 

Elementales 

 
Causas 

personales 

Son las que 
provocan la mayor 
cantidad de 
accidentes y son 
internas del 
individuo. 

- Falta de conocimiento y experiencia en la tarea. 
- Discapacidad física, mental.  
- Irresponsabilidad de los trabajadores. 
- La no aceptación de cambios en la realización de sus tareas 
laborales. 
- No tener motivación para realizar las actividades. 
- Stress físico y mental. 

 
Medio 

ambiente 

Son internas al 
trabajador, pero 
dado por la 
influencia del 
ambiente general de 
los que laboran. 

- La no existencia de normas o no son las apropiadas.  

Fuente: (Osalan, 2005) 
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Así mismo, no hay una clasificación única de los accidentes laborales que 

ocurren en los puestos de trabajo, según Días (2010) los accidentes se 

clasifican en: 

1. Accidente con lesión grave o mortal: son los accidentes que el trabajador 
debe permanecer fuera de su puesto de trabajo más de un día. 

2. Accidentes con lesión leve: son los accidentes que el trabajador 
permanece fuera de la organización menos de un 1 día o que lo que 
requiere es una asistencia médica que se puede realizar en la misma 
organización y luego incorporarse a su actividad nuevamente. 

3. Accidente sin lesión, pero con averías o daños: son los accidentes que 
no producen accidentes al trabajador, pero sí daños para la organización 
ya sea para la materia prima o para los equipos y maquinarias. 

4. Accidente sin lesión y sin daños (Díaz, 2010). 

Se puede decir que el tipo de accidente laboral está en dependencia de la 

manera en que ocurre el roce entre el agente y el accidentado. Los tipos de 

accidentes son: (Pillaga, 2013) 

1. Accidentes por manipulación. 
2. Accidente por caídas de personas. 
3. Accidente por maquinaria en movimiento. 
4. Accidente por choque contra objetos. 
5. Accidente por transporte. 
6. Accidente por caída de objetos. 
7. Accidente por herramientas manuales. 
8. Otros (accidente eléctrico, por quemadura o explosión, por fallos de 

planta y maquinaria) (Pillaga, 2013). 

4.2.2 Condiciones laborales 

Pérez Porto & Merino (2010), definen que las condiciones laborales, “se refiere 

a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros factores 

que inciden en el bienestar y la salud del trabajador”. 

Chiavenato (2001), plantea que el trabajo de las personas está dado por tres 

tipos de condiciones laborales de trabajo. 

 Condiciones ambientales: son las condiciones físicas que rodean al 
trabajador cuando realiza las actividades de su puesto de trabajo en la 
organización. Existen tres elementos que son los fundamentales en las 
condiciones ambientales: ruido, iluminación y condiciones atmosféricas.  

 Condiciones de tiempo: duración de la jornada laboral, horas, períodos 
de descansos, entre otros. 

 Condiciones sociales: organización informal, estatus, entre otras. 
(Chiavenato, 2001) 

http://definicion.de/seguridad/
http://definicion.de/bienestar/
http://definicion.de/salud
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4.2.3 Ambiente de trabajo 

El ambiente de trabajo o clima laboral es muy importante para la seguridad y 

calidad de vida de los trabajadores de la organización ya que no es más que el 

entorno donde se encuentran cada uno de los trabajadores para realizar sus 

diferentes actividades en la organización (Navarro & Gómez, 2015 ). 

El ambiente de trabajo muchos autores lo definen como el conjunto de 

elementos físicos, climáticos, químicos, biológicos, riesgos tecnológicos o 

cualquier otro que esté relacionado con las actividades que el trabajador 

desarrolla, por lo cual debe ser lo más agradable posible y en las mejores 

condiciones porque es el lugar donde el trabajador pasa el mayor tiempo y por 

tanto está relacionado con la calidad de vida del mismo (Navarro & Gómez, 

2015 ). 

4.2.4 Concepto de Higiene en el trabajo 

Antes de abordar el concepto de higiene en el trabajo, es necesario definir que 

es la higiene. Para Werther y Davis (2017), la higiene “conforma un conjunto de 

conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos 

factores del ambiente, psicológicos o tensionales, que provienen, del trabajo y 

pueden causar enfermedades o deteriorar la salud” (p.11). 

Adalberto Chiavenato (2011), expone que la higiene en el trabajo “un conjunto 

de normas o procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y 

mental del trabajador preservándolo de riesgos de salud inherentes a las tareas 

de cargo, al ambiente físico donde se ejecutan” (p. 479). 

La higiene en el trabajo es una disciplina enfocada a reconocer, evaluar y 

controlar los diferentes factores a los que pueden estar expuestos los 

trabajadores en las diferentes áreas de su centro laboral y le pueden ocasionar 

daños a su salud (Ruelas, Villalba, & Escalante, 2009). 

“La higiene en el trabajo está relacionada con el diagnóstico y la prevención de 

enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos variables: 

el hombre y su ambiente de trabajo” (Chiavenato, 2011, pág. 479). 
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4.2.5 Relaciones de la higiene con la medicina del trabajo 

El objetivo de la Medicina e Higiene Ocupacional es garantizar la seguridad, la 

salud y el bienestar en los lugares de trabajo, principalmente evaluando y 

previniendo los riesgos ocupacionales existentes. La investigación científica en 

este campo puede proporcionar argumentos útiles y más evidencia sobre qué 

políticas efectivas, eficientes y sostenibles y medidas preventivas deben ser 

elegidas y aplicadas por el médico ocupacional en la vida laboral. Se puede 

mencionar algunos elementos críticos, como el estrés y la violencia, los riesgos 

biológicos y la higiene del sueño. El conocimiento de estos sería de utilidad 

para orientar programas preventivos adecuados destinados a mejorar la salud 

en el lugar de trabajo. 

4.3 Fundamentos legales 

La seguridad y la salud de los trabajadores durante la realización de sus 

labores exige la intervención de múltiples disciplinas y la participación de todas 

las partes interesadas. Las medidas institucionales correspondientes que se 

han adoptado para trasponer la política nacional de SST reflejan 

inevitablemente esta complejidad. 

Para la realización del presente es importante mencionar los procedimientos, 

normas, leyes y reglamentos nacionales aplicables a la gestión de residuos 

sólidos con el fin de manejar un contexto que nos permita conocer y cumplir 

cada uno de ellos: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

En la Constitución de la República en el Título VI, Capítulo Sexto, en la sección 

tercera: Formas de Trabajo y su retribución, en el art. 326 establece que el 

derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

(…) Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

seguridad, higiene y bienestar. Toda persona rehabilitada después de 

un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser 

reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con 

la ley. ( Asamblea Constituyente, 2008, pág. 105) 

 Código de trabajo. 
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En el Título I, Capítulo III: De los efectos del contrato de trabajo, en su 

art. 38 determina: 

Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y 

cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, 

estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 

disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea 

concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2012, pág. 

6) 

Asimismo, dicha Comisión (2012) plantea en el Capítulo IV: De las obligaciones 

del empleador y del trabajador, en el art. 42 inciso 2 y 3, establece que son 

obligaciones del empleador:  

(…) Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del 

trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad. Indemnizar a los 

trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de 

este Código. (2012, pág. 7) 

En su Capítulo V: De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad 

e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el 

trabajo, en su artículo 410 de las obligaciones respecto de la prevención de 

riesgos y el artículo 430, de la asistencia de médicos y de farmacia, plantean 

que: 

Art. 410.-Los empleadores están obligados a asegurar a sus 

trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 

salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas 

de prevención, seguridad e higiene establecidas en los reglamentos y 

dadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. (2012, pág. 45) 

Art. 430.-Para la efectividad de las obligaciones de proporcionar sin 

demora asistencia de médicos y farmacia establecidas en el artículo 
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365; y, además, a fin de poder prevenirlos de riesgos laborales que 

puedan estar expuestos los trabajadores, los empleadores, sean éstos 

personas naturales o jurídicas, observarán las siguientes reglas: Todo 

empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en 

los casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad 

común repentina. Si el empleador tuviera veinticinco o más 

trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a enfermería. 

(2012, pág. 47) 

 Decretos Ejecutivos 

El Gobierno Ecuatoriano ratificó mediante Decreto Supremo No. 2213 de 31 de 

enero de 1978, el “Convenio 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales”, establecidos por la Conferencia 

General de la Organización Internacional de Trabajo, realizada en Ginebra el 

17 de junio de 1964 (Ministerio de Trabajo, 2015). 

Asimismo se instituyó a través del Decreto Ejecutivo No. 2393 del 17 de 

noviembre 1986, el “Reglamento de seguridad y salud para los trabajadores y 

para el mejoramiento del ambiente de trabajo”, que en su artículo 5, numeral 2 

señala que será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Vigilar el 

mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales utilizando los medios necesarios y 

siguiendo las directrices que imparta el Comité Interinstitucional (Ministerio de 

Trabajo, 2015). 

Ahora bien, a través del Registro Oficial No. 249 del 10 de enero de 2008, se 

publicó el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, que abarcó desde los riesgos 

derivados del trabajo a intemperie, pasando por las normas que regulan 

actividades especialmente riesgosas como son los trabajos en altura, en 

lugares aislados, tareas con soldadura, etc. sin dejar de mencionar que algunos 

de los elementos usados para construir son especialmente peligrosos ya que, 

algunos de ellos, son productos inflamables, combustibles, es decir, materiales 

químicos que involucran algún riesgo para la salud de los trabajadores que los 

utilizan (Ministerio de Trabajo, 2015). 
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 Decisión 584, Herramienta Andina para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo Esta decisión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores y su Reglamento expedido mediante Resolución 957, 
establece los lineamientos generales para que los países que integran la 
Comunidad Andina cumplan con la política de prevención de riesgos en 
las labores de sus trabajadores, así como de la seguridad y salud en sus 
ámbitos. Asimismo, tanto los empleadores como los trabajadores 
deberán cumplir con las obligaciones y sanciones por el no cumplimiento 
de las mismas (Ministerio de Trabajo, 2015, pág. 43). 

 Ley de Seguridad Social. 

El artículo 143 de esta Ley establece que “los trabajados de la construcción, 

permanentes, temporales ocasionales o a prueba, serán afiliados 

obligatoriamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y estarán 

protegidos por el Seguro General Obligatorio” (Ministerio de Trabajo, 2015). 

El artículo 155 señala como lineamientos de política del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, “la protección al afiliado y al empleador mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de 

reparación de los daños derivados de los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral” (Ministerio de Trabajo, 2015). 

El artículo 156 su inciso primero, dispone que el Seguro General de Riesgos 

del Trabajo “cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido originado con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, incluidos los que 

se originen durante los desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo” 

(Ministerio de Trabajo, 2015). 

El artículo 157 establece “las prestaciones básicas del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo” (Ministerio de Trabajo, 2015). 

La Dirección del Seguro de Riesgos de Trabajo IESS (2015) a través de la 

Resolución No. C.D. 333, del 27 de octubre de 2010, expide el Reglamento 

para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo – SART, que tiene como 

objeto “normar los procesos de auditoría técnica de cumplimiento de normas de 

prevención de riesgos del trabajo, por parte de los empleadores y trabajadores 

sujetos al régimen del Seguro Social” (Dirección del Seguro de Riesgos de 

Trabajo IESS, 2015). Asimismo, efectúa la gestión del sistema de auditoría de 

riesgos del trabajo a las organizaciones que emplean personal, formulando y 
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evaluando dichos planes de auditorías (Dirección del Seguro de Riesgos de 

Trabajo IESS, 2015). 

De igual manera, mediante la Resolución No. C.D. 390, del 21 de noviembre de 

2011, se publica el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

que “regula la entrega de prestaciones del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, que cubren toda lesión corporal y estado mórbido originado con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, incluidos los que 

se originen durante los desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo” 

(Ministerio de Trabajo, 2015). 

4.4 Marco conceptual 

Accidente de trabajo: Lesión corporal sufrida con ocasión o debido al trabajo 

ejecutado por cuenta ajena (lesiones en el centro de trabajo y trayecto habitual 

al domicilio). El trabajador por cuenta propia (autónomo) está también incluido 

en esta definición teniendo protegidas las eventualidades profesionales que 

puedan ocurrir (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), pero sin 

considerar el accidente in itinere (incidente ocurrido al ir y volver del lugar de 

trabajo (Solé, 2013). 

Accidente in itinere: Los que sufra el trabajador cuando va o viene del lugar 

del trabajo en un tiempo y trayecto lógico. Se consideran, también accidentes in 

itinere los que sufra el trabajador en un momento o como resultado del ejercicio 

de cargos elegibles de representación sindical al ir o al volver del lugar en que 

se ejerciten las funciones propias de dichos cargos (Solé, 2013). 

Actos inseguros: Son las acciones u omisiones cometidas por las personas 

que, al violar normas o procedimientos de seguridad previamente establecidos, 

posibilitan que se produzcan accidentes de trabajo (Grupo BIBLOS 

Consultores, S.A., 2015).  

Agentes orgánicos: Aquí se incluyen los microorganismos, con inserción de 

los genéticamente modificados, cultivos celulares, y endoparásitos humanos 

susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad (Solé, 

2013). 

Agentes químicos: Sustancias químicas que se presentan en forma natural y 

componentes químicos fabricados a través de procesos realizados por el ser 
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humano. Pueden ser anestésicos y narcóticos, asfixiantes, cancerígenos y 

mutagénicos (Solé, 2013). 

Auditoría del sistema de gestión de la prevención de riesgos: Es una 

valoración sistémica, documentada, periódica, objetiva e independiente que 

evalúa la eficacia, efectividad y fiabilidad del sistema de gestión para la 

prevención de riesgos laborales, así como si el sistema es adecuado para 

alcanzar la política y los objetivos de la organización en esta materia (Solé, 

2013). 

Carga de trabajo: Es el esfuerzo que hay que realizar para desarrollar una 

actividad laboral. Toda tarea requiere esfuerzos tanto físicos como psíquicos, 

en distinta proporción, según el puesto de trabajo. Cuando estos esfuerzos 

sobrepasan la capacidad del trabajador se pueden producir sobrecarga, 

desgastes y fatiga con consecuencias negativas para su salud y para su 

integridad (carga física y mental) (Solé, 2013). 

La comisión de seguridad y salud: Es un órgano colegiado y paritario de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las acciones de las 

organizaciones en lo referente a prevención de riesgos laborales. Por tal motivo 

se debe constituir la comisión de seguridad y salud en todos los lugares de 

trabajo donde existan 50 o más trabajadores, formado por un número igual 

elegido por el empresario y/o por los representantes y los delegados de 

prevención (Solé, 2013). 

Situación de trabajo: Consiste en una particularidad del trabajo que pueda 

generar riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Generalmente 

constituido, por las condiciones de los locales, las instalaciones, los productos 

tanto químicos, como físicos y biológicos, que utilice para la realización de sus 

tareas, además de los equipos y útiles presentes en su ambiente laboral que 

puedan influir en el comportamiento del trabajador, es decir, en su equilibrio 

físico, mental y social (Solé, 2013).  

Deterioros producidos por el trabajo: Las Enfermedades, patologías o 

lesiones sufridas, con motivo u ocasión del trabajo (Solé, 2013).  
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Delegados de prevención: Son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo (Solé, 

2013). 

Condiciones inseguras: Es todo elemento de los equipos, los materiales, las 

herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se 

convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio 

ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente 

(Grupo BIBLOS Consultores, S.A., 2015).  

Enfermedad laboral: La contraída a consecuencia del trabajo efectuado por el 

trabajador ajeno a las actividades, mostradas en el cuadro de enfermedades 

profesionales (Grupo BIBLOS Consultores, S.A., 2015). 

Equipo de protección del individuo (EPI): Es aquel que el trabajador utiliza 

diariamente para efectuar sus labores y que deberá llevar siempre para 

protegerse de los posibles riesgos que puedan generarse durante la realización 

de sus tareas que amenacen su seguridad o salud. Son elementos de 

protección aplicados conjuntamente con los de protección colectiva. Por lo 

general unos son de uso obligatorio y otros de uso temporal mientras se logren 

medidas que eviten el uso de los mismos (Solé, 2013). 

Emergencia: Situación que implica un estado de perturbación parcial o total 

ocasionado por la ocurrencia de un evento no deseado (Grupo BIBLOS 

Consultores, S.A., 2015).  

Ergonomía: Estudio y adaptación del trabajo a las condiciones del hombre 

(Solé, 2013). 

Espacios confinados: Espacios pequeños con ventilación deficiente, donde 

se para pocas veces y solo para operaciones de mantenimiento o de limpieza, 

por ejemplo, calderas, silos, tanques, escaleras, etc. Cualquier operación que 

se realce en un espacio confinado nunca se puede considerar como “segura”. 

Estrés: Este se origina al desbordarse la capacidad física o síquica del 

trabajador motivado al exceso de trabajo que, impidiendo su adaptación por las 

exigencias de su ámbito laboral, produciéndole ansiedad, agresividad, 

impotencia o frustración (Solé, 2013). 
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Fatiga profesional: es el agotamiento que se produce en el individuo, tanto a 

nivel muscular como nervioso, psicológico, sensorial o intelectual, originado por 

la ejecución de una tarea de forma continua, sin haber tenido un descanso que 

compense la actividad del esfuerzo efectuado, generando pérdidas de la 

capacidad funcional, disminución de resistencia, sensaciones de malestar e 

impotencia (Solé, 2013). 

Higiene del trabajo: Es una técnica no médica de prevención de 

enfermedades profesionales (Solé, 2013). 

Incidente de trabajo: Son los eventos anormales que se presentan en una 

actividad laboral y que conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños 

materiales. Cuando este tipo de incidente tiene un alto potencial de lesiones es 

necesario investigar las condiciones peligrosas o intervenir los 

comportamientos inseguros (Grupo BIBLOS Consultores, S.A., 2015).  

Insatisfacción laboral: Se genera cuando las perspectivas del trabajador, con 

relación a las indemnizaciones que el trabajador espera recibir, son 

disminuidas y no remediadas por el esfuerzo personal y profesional que ejecuta 

en su área laboral (Solé, 2013). 

Inspección de seguridad: Herramienta básica para la detección y control de 

situaciones de riesgo (Solé, 2013). 

Lesión: Daños derivado de un accidente que se ocasiona sobre una persona 

(Solé, 2013). 

Lesiones permanentes no invalidantes: Son originadas por accidentes de 

trabajo o las llamadas enfermedades profesionales, no ocasiona la incapacidad 

del trabajador de manera permanente sino temporal, mientras dure la lesión 

(Solé, 2013). 

Manual de prevención de riesgos laborales: Documento que establece la 

política de prevención y describe el sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales de la organización (Solé, 2013). 

Medicina de trabajo: Especialidad médica que tiene por objetivo el estudio, 

tratamiento y prevención de las enfermedades profesionales y laborales, así 

como el tratamiento y seguimiento de las lesiones producidas como 
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consecuencias de accidentes laborales y la evaluación de la capacidad para el 

trabajo (Solé, 2013). 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): Esta es una organización 

perteneciente a las Naciones Unidas que reuniendo a gobiernos, empresarios y 

trabajadores de todos los países miembros tienen como objetivo común 

verificar que los derechos, de los trabajadores de todo el mundo, se respeten 

(Solé, 2013). 

Peligro: Es una situación potencial presente, que puede generar daños, en 

términos de lesión o enfermedad, al individuo, al ambiente de trabajo o una 

combinación de ambos (Grupo BIBLOS Consultores, S.A., 2015).  

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo (Solé, 2013). 

Riesgo: Cuando la posibilidad de que ocurra un suceso que abarque una serie 

de medidas que conlleven a la probabilidad de un resultado no beneficioso 

(MeSH/NLM). “Número esperado de pérdidas humanas, personas heridas, 

propiedad dañada e interrupción de actividades económicas debido a 

fenómenos naturales particulares y, por consiguiente, el producto de riesgos 

específicos y elementos de riesgo” (Grupo BIBLOS Consultores, S.A., 2015).  

Riesgo laboral: Todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de 

causar un daño (Grupo BIBLOS Consultores, S.A., 2015).  

Salud Ocupacional: Se refiere al control y realización de medidas de 

prevención que ayudan a cuidar la salud de los trabajadores, incluyendo las 

enfermedades sufridas, accidentes y cualquier factor que pueda poner en 

peligro la vida, la salud o la seguridad de los individuos (Diccionario de 

conceptos online , 2015). 

Seguridad Laboral: Conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por 

objeto evitar y, en su caso, eliminar o minimizar los riesgos que pueden 

conducir a la materialización de accidentes con ocasión del trabajo (Prado, 

2016). 

http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/accidentes-laborales-principal-enemigo-trabajo/
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Cheklist: Una lista de comprobación (checklist) es un instrumento de ayuda en 

el trabajo, que permite reducir los errores que se generen en la memoria y en la 

atención del ser humano, contribuyendo a la mejor realización de una tarea. Un 

ejemplo sencillo: una lista de tareas pendientes. Un ejemplo más complejo: una 

planificación, donde se especifiquen las tareas que deben realizarse, indicando 

horario, día, u otros elementos requeridos (Leader Summaries, 2014). 
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V. Marco Metodológico 

5.1 Metodología 

5.1.1 Tipo de investigación 

En este trabajo se implementó la metodología analítica-descriptiva que permitió 

identificar, analizar y evaluar los posibles riesgos laborales que puedan 

presentarse en la guardería “Centro Educativo Los Pinos”, y establecer 

propuestas para su prevención. 

5.1.2 Métodos y técnicas 

En la investigación se propone según los criterios que plantean Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010), los métodos: 

 Histórico-lógico: permitió conocer los elementos actuales, sobre la 
gestión de riesgos, en este centro educativo. 

 Inductivo y deductivo: se pudo analizar los riesgos laborales que 
pudieran estar existir en el centro educativo y posteriormente establecer 
las relaciones en base al diagnóstico situacional y la propuesta.  

 Análisis y Síntesis: su uso en la investigación permitió relacionar los 
aspectos conceptuales, así como procesamiento de los datos obtenidos 
mediante la aplicación de los diferentes instrumentos empleados en 
correspondencia con el objetivo previsto. 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de la información fueron: 

 Entrevista: Esta técnica fue utilizada con el propósito de recopilar toda la 
información sobre los riesgos laborales que existen, la cual se aplicará al 
personal directivo de la guardería. 

 Encuestas: Esta técnica se usó para conocer mediante la opinión de los 
trabajadores de la guardería, los riesgos laborales que pudieran estar 
presentes. 

 Observación: La utilización de la misma facilitará un acercamiento a la 
realidad de la guardería “Centro Educativo los Pinos”, pues se tendrá 
acceso a todas las áreas de la misma y se podrá identificar los riesgos 
laborales y así poder realizar el diseño del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

5.2 Análisis y diagnóstico de la situación actual del “Centro Educativo 

Los Pinos” 

Antes de iniciar el diagnóstico y análisis de la situación actual del “Centro 

Educativo Los Pinos”, fue necesario conocer los aspectos generales de la 

institución educativa. 
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5.2.1 Identificación cualitativa de la institución 

Razón social   “Centro Educativo Los Pinos” 

Actividad:   Guardería 

Categoría de la Empresa: Educativa  

Ubicación:   Mariscal Sucre, Nº 1-74 y Huayna-Cápac, parroquia  

                                San Blas 

Cantón:   Cuenca 

Provincia:   Azuay 

Teléfono convencional: 2823425 

Permiso de funcionamiento:  5 años 

El “Centro Educativo Los Pinos” pre-primario ofrece servicios de estimulación 

temprana, maternal y pre-kínder con el manejo de programas adaptados a 

cada grupo de niños de acuerdo a su edad cronológica y a su etapa de 

desarrollo, respetando sus condiciones socioculturales dando especial interés 

al aspecto afectivo indispensables para niños de corta edad. 

Actualmente tiene permiso de funcionamiento para 65 niños, el cual caduca en 

el año 2019, hasta el momento ha cumplido con todos los requisitos para su 

funcionamiento que exige el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

Sin embargo, a pesar de esto, el centro tiene un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que se considera con ciertas deficiencias por lo 

que debe ser mejorarlo en cada una de sus áreas. Este este es uno de los 

objetivos que se persigue en esta investigación; con el diseño de un sistema de 

gestión de seguridad y salud, y su posterior implementación, a fin de lograr 

optimizar las áreas del centro y lograr la previsión de los riesgos que puedan 

generarse. 

Servicios que oferta. 

El “Centro Educativo Los Pinos” ofrece una serie de servicios que la hace 

atractiva a los padres de los niños que solicitan su cuidado, funcionando en un 

horario comprendido entre las 7:30 a 18:30. Los servicios que ofrecen son: 
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Estimulación Temprana: El Centro cumple con un Programa Pedagógico de 

Estimulación Temprana, el mismo que es realizado con una macro planificación 

anual que forma parte de nuestra Planificación Curricular Institucional (PCI), a 

su vez se desprende una planificación semanal y es ejecutada con una micro 

planificación diaria. La persona responsable de planificar y ejecutar esta 

estimulación es la Jefe de Sala con la ayuda de las auxiliares. 

Educación Pre-escolar: La Jefe de Sala de Pre-básica planifica y ejecuta el 

programa que ayudará al niño durante este período a que su adaptación en la 

escuela sea lo más normal posible, sin traumas ni miedos. 

Inglés: En vista de que la familiarización con el idioma inglés es muy 

importante para todo ser humano, el Centro cuenta con un programa de 

iniciación de los niños de 3 y 4 años a este idioma, con un programa 

pedagógico a base del juego con bits de inteligencia y flash-cards de tal modo 

que su aprendizaje se torne divertido.  

Computación: Dentro de los objetivos del Centro está formar a los niños a la 

vanguardia de la tecnología, por eso contamos con un programa de iniciación a 

esta rama.  

Deporte: Convencidos del lema: “En cuerpo sano, mente sana”, estimulamos a 

nuestros niños en diferentes deportes a la medida de su edad. Aprovechamos 

así para estimular diferentes áreas de su desarrollo como: motriz gruesa, 

autoayuda, socialización etc.  

Música: Siendo la música parte importante en la vida del ser humano, han 

desarrollado planes con actividades que ayuden a los niños a una mejor 

estimulación, y es la jefa de cada sala la que los ejecuta. 

Observaciones Directas: Con esta actividad, el Centro trata de cumplir de una 

manera óptima la estimulación en las diferentes áreas de desarrollo, ya que los 

niños enriquecen sus conocimientos con la observación, estas salidas lo 

realizamos una vez al mes como culminación del Proyecto que corresponda. 

Programas Extracurriculares: En el cronograma anual de trabajo, que se 

elabora con el equipo multidisciplinario del Centro al inicio del año, se planifica 

una serie de actividades en las que se les compromete a padres de familia, 



 

41 
 

niños y al Personal, tales como: Fiesta de la Navidad, Carnaval, Día de la 

Familia, Paseo de fin de año, Día de los Abuelitos, Jornadas Deportivas, etc. 

Escuela para Padres: El Centro contrata a personas capacitadas en la materia 

y se dicta una vez al año la Escuela para Padres, ya que siempre velamos por 

el desarrollo integral del niño. 

Tratamiento preventivo: Médico, Psicológico y Nutricional. Lo llevan a cabo 

cada profesional en la rama de medicina y psicología. 

Refrigerio y Almuerzo: El Centro oferta refrigerio en la mañana y el almuerzo, 

los niños que se quedan en la tarde traen su propio refrigerio. 

Transporte: Ofertamos transporte de puerta a puerta. 

Natación: El Centro tiene firmado un contrato de servicios con la escuela de 

natación Aguazul, no es obligatorio, los niños van dos veces al mes, siempre 

acompañados por una o dos educadoras del Centro. 

 

5.3 Problemas detectados 

Se elaboró una lista de chequeo (Checklist) para cada área donde se observó 

la presencia de riesgos y carencia de señalizaciones, con la finalidad de 

detectar los problemas existentes y poder corroborar lo observado en dichas 

áreas. 

El check list utilizado fue una adaptación para ser aplicado en “Centro 

Educativo Los Pinos”, que aparecen en la página web de la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Labores.  
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5.3.1 Identificación de Riesgos  

Área Administrativa 

Tabla 3: Problema detectado en el área administrativa 

Fuente: El Autor 

 

ADMINISTRATIVA (A1) 

NOMBRE DEL 
COORDINADOR DEL ÁREA 

 FECHA:  

RELATIVOS AL AGENTE MATERIAL SI NO 

1. EL SUELO ES REGULAR, UNIFORME Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO X 
 

2. LAS ABERTURAS EN SUELOS, PAREDES Y PASOS ELEVADOS ESTÁN PROTEGIDAS. X 
 

3. LA ANCHURA DE PASILLOS PEATONALES ES SUPERIOR A 1 METRO 
 

X 

4. EXISTE POR LO MENOS DOS SALIDAS DE EMERGENCIA CLARAMENTE VISIBLES EN CADA CORREDOR. 
 

X 

5. SE IDENTIFICA CLARAMENTE CORREDORES PARA EL MOVIMIENTO SEGURO DE PERSONAS Y MATERIALES. 
 

X 

6. LAS MESAS DE TRABAJO SON DE ALTURA RAZONABLE PARA LOS TRABAJADORES Y PARA LOS NIÑOS 
 

X 

7. POSEE SUFICIENTES EXTINTORES DE INCENDIOS DEL TIPO APROPIADO PARA INTERIORES DE FÁCIL 

ACCESO. 

 

X 

8. EXISTE SUFICIENTES RECIPIENTES PARA BASURA O CONTENEDORES DE TAMAÑO ADECUADO. 
X  

9. EXISTE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y UN AUXILIO CALIFICADO. 
 

X 

RELATIVOS AL ENTORNO AMBIENTAL 
SI NO 

10. SE TIENE UN BUEN FLUIDO DE AIRE. 
 

X 

11. SE ELIMINA EL BRILLO O REFLEJOS QUE PUEDAN MOLESTAR LOS OJOS DE LOS TRABAJADORES 
X  

12. LOS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN NATURAL ESTÁN COLOCADOS APROPIADAMENTE A LAS ÁREAS DE 

TRABAJO 

 
X 

13. EL NIVEL DE ILUMINACIÓN ES SUFICIENTE 
 

X 

14. SE MANTIENE TODAS LAS VÍAS DE ESCAPE QUE CONDUCE A SALIDAS DE EMERGENCIA LIBRES DE 

OBSTÁCULOS. 

X 
 

15. LOS PASILLOS Y CORREDORES SE ENCUENTRAN DESPEJADOS DE OBSTÁCULOS O PELIGROS DE 

TROPEZAR 

 
 

X 

16. SE TRABAJA CON CONEXIONES DE ALAMBRES ENREDADOS O IRREGULARES.  
 

X 

17. TODAS LAS CAJAS DE INTERRUPTORES O PANELES ESTÁN PROVISTOS CON CUBIERTAS APROPIADAS X 
 

18. SE RESGUARDA O AÍSLA LA FUENTE DE RUIDO TAN COMPLETAMENTE COMO SEA POSIBLE X 
 

19. SE TIENE AGUA SEGURA Y FRESCA U OTRAS BEBIDAS AL ALCANCE DEL TRABAJADOR X 
 

TOTALES 8 
 

11 
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Área Rincones, Audiovisual, Dramatización 

Tabla 4: Problema detectado en los Rincones de Construcción, Audiovisual y 
Dramatización del Área Recreacional Psicopedagógica 

PARA TODOS LOS 
RINCONES (A3) 

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL 
RINCÓN:  
DRAMATIZACIÓN ___ 

CONSTRUCCIÓN X            

  AUDIOVISUAL ___ 

 FECHA:  

RELATIVOS AL AGENTE MATERIAL SI NO 

1. EL SUELO ES REGULAR, UNIFORME Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO X  

2. LAS ABERTURAS EN SUELOS, PAREDES Y PASOS ELEVADOS ESTÁN PROTEGIDAS PARA 
EVITAR QUE LOS NIÑOS SE GOLPEEN. 

X  

3. LA ANCHURA DE PASILLOS PEATONALES ES SUPERIOR A 1 METRO  X 

4. EXISTE POR LO MENOS DOS SALIDAS DE EMERGENCIA CLARAMENTE VISIBLES EN CADA 
CORREDOR. 

 
X 

5. SE IDENTIFICA CLARAMENTE CORREDORES PARA EL MOVIMIENTO SEGURO DE PERSONAS.  
X 

6. LAS MESAS DE TRABAJO SON DE ALTURA RAZONABLE PARA LOS NIÑOS Y PARA EL 
COORDINAR DEL RINCÓN 

 
X 

7. POSEE SUFICIENTES EXTINTORES DE INCENDIOS DEL TIPO APROPIADO PARA INTERIORES 
DE FÁCIL ACCESO. 

 
X 

8. EXISTEN SUFICIENTES RECIPIENTES PARA BASURA O CONTENEDORES DE TAMAÑO 
ADECUADO. 

X  

9. EXISTE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y UN AUXILIO CALIFICADO POR SI OCURRE UN 
ACCIDENTE  

 X 

RELATIVOS AL ENTORNO AMBIENTAL SI NO 

10. SE TIENE UN BUEN FLUIDO DE AIRE.  X 

11. SE ELIMINA EL BRILLO O REFLEJOS QUE PUEDAN MOLESTAR LOS OJOS DE LOS NIÑOS O 
DE LOS TRABAJADORES 

X  

12. LA ILUMINACIÓN NATURAL ES SUFICIENTE PARA EL ÁREA DE TRABAJO  
X 

13. SE REQUIERE UTILIZAR ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Y SUFICIENTE  X 

14. SE MANTIENE TODAS LAS VÍAS DE ESCAPE QUE CONDUCE A SALIDAS DE EMERGENCIA 
LIBRES DE OBSTÁCULOS. X 

 

15. LOS PASILLOS Y CORREDORES SE ENCUENTRAN DESPEJADOS DE OBSTÁCULOS O 
PELIGROS DE TROPEZAR 

 
 

X 

16. SE TRABAJA CON CONEXIONES ENREDADAS O IRREGULARES. 
 

 
X 

17. TODAS LAS CAJAS DE INTERRUPTORES O PANELES ESTÁN PROVISTOS CON CUBIERTAS 
APROPIADAS 

X 
 

18. SE RESGUARDA O AÍSLA LA FUENTE DE RUIDO TAN COMPLETAMENTE COMO SEA POSIBLE 
X 

 

19. SE TIENE AGUA SEGURA Y FRESCA U OTRAS BEBIDAS AL ALCANCE DEL TRABAJADOR 
X 

 

20. LOS BORDES DE LOS ESTANTES DE MADERAS ESTÁN PROTEGIDOS PARA EVITAR 
ACCIDENTES CON LOS NIÑOS 

 
 

X 

TOTALES 
7 

 
13 

Fuente: El Autor 
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Tabla 5: Problema detectado en las Áreas de Cocina y Comedor 

PARA LA COCINA Y 
COMEDOR (A6 y A7) 

NOMBRE DEL 
COORDINADOR DEL ÁREA: 

 FECHA:  

RELATIVOS AL AGENTE MATERIAL SI NO 

1. EL SUELO ES REGULAR, UNIFORME Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO X  

2. LAS ABERTURAS EN SUELOS, PAREDES Y PASOS ELEVADOS ESTÁN PROTEGIDAS. X  

3. LA ANCHURA DE PASILLOS PEATONALES ES SUPERIOR A 1 METRO  X 

4. EXISTE POR LO MENOS DOS SALIDAS DE EMERGENCIA CLARAMENTE VISIBLES EN CADA CORREDOR.  
X 

5. ESTÁN IDENTIFICADOS CLARAMENTE   LOS CORREDORES PARA EL MOVIMIENTO SEGURO DE PERSONAS Y 

MATERIALES. 

 
X 

6. SE PROVEE DE NOTAS DE ADVERTENCIA O SEÑALES APROPIADAS DONDE QUIERA QUE LOS TRABAJADORES 

PUEDAN APROXIMARSE A UNA SITUACIÓN PELIGROSA 

 
X 

7. LAS MESAS DE TRABAJO SON DE ALTURA RAZONABLE PARA LOS TRABAJADORES   
X 

8. POSEE SUFICIENTES EXTINTORES DE INCENDIOS DEL TIPO APROPIADO PARA INTERIORES DE FÁCIL   ACCESO.  
X 

9. EXISTE SUFICIENTES RECIPIENTES PARA BASURA O CONTENEDORES DE TAMAÑO ADECUADO.  X  

10. EXISTE UN SISTEMA DE DRENAJE APROPIADO PARA AGUAS SERVIDAS  X 

11. EXISTE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y UN AUXILIO CALIFICADO.  X 

RELATIVOS AL ENTORNO AMBIENTAL SI NO 

12. SE TIENE UN BUEN FLUIDO DE AIRE.  X 

13. SE ELIMINA EL BRILLO O REFLEJOS QUE PUEDAN MOLESTAR LOS OJOS DE LOS TRABAJADORES  X 

14. LOS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN NATURAL ESTÁN COLOCADOS APROPIADAMENTE  X 

15. EL NIVEL DE ILUMINACIÓN ES SUFICIENTE X  

16. SE MANTIENE TODAS LAS VÍAS DE ESCAPE QUE CONDUCE A SALIDAS DE EMERGENCIA LIBRES DE OBSTÁCULOS  X 

17. LOS PASILLOS Y CORREDORES SE ENCUENTRAN DESPEJADOS DE OBSTÁCULOS O PELIGROS DE TROPEZAR.  X 

18. EXISTE SEPARACIONES CLARAS O CERCAS PARA PREVENIR QUE LOS TRABAJADORES SEAN GOLPEADOS POR 

MATERIALES O VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 
x 

 

19. TODAS LAS CAJAS DE INTERRUPTORES O PANELES ESTÁN PROVISTOS CON CUBIERTAS APROPIADAS X  

20. LOS TRABAJADORES USAN LA ROPA PROTECTORA EFICAZ Y GUANTES EN LAS ÁREAS DONDE LO REQUIERAN  X 

21. SE TIENE AGUA SEGURA Y FRESCA U OTRAS BEBIDAS AL ALCANCE DEL TRABAJADOR.  X 

22. TODAS LAS SUBSTANCIAS ESTÁN ROTULADAS ADECUADAMENTE. X  

23. LAS ÁREAS DE LA COCINA Y EL COMEDOR TIENEN SUFICIENTE VENTILACIÓN PARA EVITAR AUMENTOS DE 

TEMPERATURA EN EL INTERIOR 

 X 

24. EXISTE SEÑALIZACIONES DE COMO UTILIZAR LOS EXTINTORES  X 

TOTALES 7 17 

Fuente: El Autor 
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Área de Bodegas de Alimentos e Implementos de Limpieza 

Tabla 6: Problema detectado en las Bodegas de Alimentos e Implementos de 
limpieza 

PARA LAS BODEGAS (A8 

y A9) 

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL ÁREA:  FECHA:  

RELATIVOS AL AGENTE MATERIAL SI NO 

1. EL SUELO ES REGULAR, UNIFORME Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO X  

2. LAS ABERTURAS EN SUELOS, PAREDES Y PASOS ELEVADOS ESTÁN PROTEGIDAS. X 
 

3. LA ANCHURA DE PASILLOS PEATONALES ES SUPERIOR A 1 METRO 
 

X 

4. EXISTE POR LO MENOS DOS SALIDAS DE EMERGENCIA CLARAMENTE VISIBLES EN CADA CORREDOR 
 

X 

5. SE IDENTIFICA CLARAMENTE CORREDORES PARA EL MOVIMIENTO SEGURO DE PERSONAS Y MATERIALES 
 

X 

6. SE PROVEE DE NOTAS DE ADVERTENCIA O SEÑALES APROPIADAS DONDE QUIERA QUE LOS 

TRABAJADORES 

PUEDAN APROXIMARSE A UNA SITUACIÓN PELIGROSA 

 
X 

7. LAS MESAS DE TRABAJO SON DE ALTURA RAZONABLE PARA LOS TRABAJADORES  
 

X 

8. POSEE SUFICIENTES EXTINTORES DE INCENDIOS DEL TIPO APROPIADO PARA INTERIORES DE FÁCIL 

ACCESO. 

 
X 

9. EXISTE SUFICIENTES RECIPIENTES PARA BASURA O CONTENEDORES DE TAMAÑO ADECUADO. X 
 

10. EXISTE UN SISTEMA DE DRENAJE APROPIADO PARA AGUAS SERVIDAS 
 

X 

11. EXISTE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y UN AUXILIO CALIFICADO. 
 

X 

RELATIVOS AL ENTORNO AMBIENTAL SI NO 

12. SE TIENE UN BUEN FLUIDO DE AIRE. X 
 

13. SE ELIMINA EL BRILLO O REFLEJOS QUE PUEDAN MOLESTAR LOS OJOS DE LOS TRABAJADORES 
 

X 

14. LOS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN NATURAL ESTÁN COLOCADOS APROPIADAMENTE 
 

X 

15. EL NIVEL DE ILUMINACIÓN ES SUFICIENTE 
X 

 

16. SE MANTIENE TODAS LAS VÍAS DE ESCAPE QUE CONDUCE A SALIDAS DE EMERGENCIA LIBRES DE 

OBSTÁCULOS 

 
X 

17. LOS PASILLOS Y CORREDORES SE ENCUENTRAN DESPEJADOS DE OBSTÁCULOS O PELIGROS DE 

TROPEZAR. 

 
X 

18. EXISTE SEPARACIONES CLARAS O CERCAS PARA PREVENIR QUE LOS TRABAJADORES SEAN 

GOLPEADOS POR MATERIALES O VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 
x 

 

19. TODAS LAS CAJAS DE INTERRUPTORES O PANELES ESTÁN PROVISTOS CON CUBIERTAS APROPIADAS 
X 

 

20. LOS TRABAJADORES USAN LA ROPA PROTECTORA EFICAZ Y GUANTES EN LAS ÁREAS DONDE LO 

REQUIERAN 

 
X 

21. SE TIENE AGUA SEGURA Y FRESCA U OTRAS BEBIDAS AL ALCANCE DEL TRABAJADOR. 
 

X 

22. TODAS LAS SUBSTANCIAS ESTÁN ROTULADAS ADECUADAMENTE. 
X 

 

TOTALES 
8 

14 

Fuente: El Autor 
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Área de Baños 

Tabla 7: Problema detectado en los Baños 

 
PARA BAÑOS 

(A10) 
NOMBRE DEL 
COORDINADOR DEL ÁREA: 

 FECHA:  

RELATIVOS AL AGENTE MATERIAL SI NO 

1. EL SUELO ES REGULAR, UNIFORME Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO X  

2. LAS ABERTURAS EN SUELOS, PAREDES Y PASOS ELEVADOS ESTÁN PROTEGIDAS. X  

3. LA ANCHURA DE PASILLOS PEATONALES ES SUPERIOR A 1 METRO  X 

4. SE PROVEE DE NOTAS DE ADVERTENCIA O SEÑALES APROPIADAS DONDE QUIERA QUE LOS 

NIÑOS O LOS TRABAJADORES PUEDAN APROXIMARSE A UNA SITUACIÓN PELIGROSA 

 
X 

5. POSEE SUFICIENTES EXTINTORES DE INCENDIOS DEL TIPO APROPIADO PARA INTERIORES 

DE FÁCIL ACCESO. 

 
X 

6. EXISTE SUFICIENTES RECIPIENTES PARA BASURA O CONTENEDORES DE TAMAÑO 

ADECUADO. 

 X 

7. EXISTE UN SISTEMA DE DRENAJE APROPIADO PARA AGUAS SERVIDAS 
 X 

8. EXISTE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y UN AUXILIO CALIFICADO.  X 

9.LOS BAÑOS TANTO PARA NIÑOS ESTÁN ADAPTADOS A SU TAMAÑO X  

RELATIVOS AL ENTORNO AMBIENTAL SI NO 

10. SE TIENE UN BUEN FLUIDO DE AIRE. X  

11. EL NIVEL DE ILUMINACIÓN ES SUFICIENTE X  

12. SE MANTIENE TODAS LAS VÍAS DE ESCAPE QUE CONDUCE A SALIDAS DE EMERGENCIA 

LIBRES DE OBSTÁCULOS. 

X 
 

13. LOS PASILLOS Y CORREDORES SE ENCUENTRAN DESPEJADOS DE OBSTÁCULOS O 

PELIGROS DE TROPEZAR 

X 
 

14. TODAS LAS CAJAS DE INTERRUPTORES O PANELES ESTÁN PROVISTOS CON CUBIERTAS 

APROPIADAMENTE 

X  

TOTALES 
8  

6 

Fuente: El Autor 

 

Las listas de chequeo (Checklist) aplicadas muestran claramente los problemas 

detectados durante la visita realizada al “Centro Educativo Los Pinos”. A 

continuación, se muestra el resumen por áreas, de lo detectado. 
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Tabla 8: Resumen porcentual de problemas detectados con la lista de chequeo 
aplicada a los coordinadores de área 

 

 
ÁREA 

RESULTADO PORCENTUAL  
OBSERVACIONES 

 SI 
(SATISFACTORIO) 

NO 
(INSATISFACTORIO) 

 

 
ADMINISTRATIVAS 

 

  8 
 

(42.11%) 

11 
 

(57.89%) 

 
TODAS EN GENERAL 

 
BODEGA DE 
ALIMENTOS 

 

9 
 

(40.91%) 

13 
 

(59.09%) 

 
ÁREA DE ALMACENAJE 

 

 
BODEGA DE 

IMPLEMENTOS DE 
LIMPIEZA 

 

8 
 

(36,36%) 

14 
 

(63.64%) 

 
ÁREAS DE ALMACENAJE 

 
COCINA Y COMEDOR 

 

7 
 

(29.17%) 

17 
 

(70.83%) 

SON ÁREAS SIMILARES EN 
RIESGO 

 
RINCONES 

 

7 
 

(35%) 

13 
 

(65%) 

SOLO SE CONSIDERÓ EL 
RINCÓN DE 

CONSTRUCCIÓN, POR 
PRESENTAR MÁS RIESGOS 

BAÑOS 
 

8 
(57.14%) 

6 
(42.86%) 

 
USADAS POR NIÑOS Y 

ADULTOS 

Fuente: El Autor 
 

IDENTIFICACIÓN DE QUIPOS 

5.4 Identificación de equipos para incendios: Extintores 

Figura 4: Ubicación de extintor y señalización para llamadas de emergencia. 

 

En el área cercana a los baños para niños. 
Fuente: El Autor 

 
  



 

49 
 

Figura 5: Ubicación de extintores con su respectiva indicación de uso 

 

Fuente: El Autor 

 

Ubicación: área de baños 

Tipo: De espuma para fuegos de tipo A y B 

Fecha de recambio: Cada tres meses revisión y recarga 

 

5.5 Identificación de Señalética 

Figura 6: Señalización de consultorio médico 

Fuente: El Autor 
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Figura 7: Señalización de como abrir la puerta empujando 

Fuente: El Autor 

Figura 8: Señalización de Baños para ambos sexos, niños y adultos 

Fuente: el autor 

Figura 9: Señalización de acceso a la cocina y bodega 

Fuente: El Autor 
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En anexos se pueden observar los planos de la guardería con la ubicación de 

las señaléticas.  
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5.6 Mediciones de Riesgo 

5.6.1 Ruido  

5.6.1.1 Norma. 

Resulta evidente que el sonido no es más que una vibración del aire que se 

propaga en forma de ondas a través del espacio y que se caracteriza por una 

frecuencia y por una intensidad. La norma aplicada fue la emitida por el Órgano 

del Gobierno Ecuatoriano del Ministerio del Ambiente (2015). 

La propiedad del ruido que se mide es el nivel sonoro, siendo la unidad 

utilizada el decibel, abreviado dB. Según Osman (2015) hay distintas clases de 

decibeles.  

El primero se refiere a la intensidad física con abstracción del fenómeno 

de la percepción. El segundo, considerando que como el oído humano 

es menos sensible a los tonos muy graves (muy baja frecuencia) y a los 

muy agudos (muy alta frecuencia), se establece que esa sensibilidad 

está dada para las frecuencias intermedias. Esta segunda unidad se 

denomina decibel A (dBA), y es la más difundida (OSMAN, 2015). 

El instrumento utilizado para la medición es el sonómetro, decibelímetro, o 

medidor de nivel sonoro. (OSMAN, 2015) 

Figura 10: Sonómetro portátil 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Modelo: Sonómetro sper scientific 8500014 
Fuente: El Autor 
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5.6.1.2 Las fuentes de ruido que se generan en las escuelas. 

Varias son las fuentes, que afectan las aulas escolares, por lo general las que 

poseen ventanas hacia la calle que están expuestas al ruido del tránsito 

resultando bastante perturbador, sobre todo cuando estas se encuentran 

ubicadas en las vías de mayor circulación. Otra fuente y que de cierta forma 

tiende a ser inevitable, son los gritos de los niños. Ejercen un efecto bastante 

nocivo, pues se encuentran en un nivel donde el oído es más sensible.  

La tabla 9, muestra los niveles permisibles de ruido según el Órgano del 

Gobierno Ecuatoriano del Ministerio del Ambiente  

Tabla 9: Niveles máximos de emisión de ruido 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

 
Uso de Suelo 

LKeq (dB) 

Período Diurno Período Nocturno 

07:01 hasta 21:00 horas 21:00 hasta 7:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de Servicios Sociales 
(EQ1) 

 
60 

 
50 

Equipamiento de Servicios Públicos 
(EQ2) 

 
60 

 
50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2015) 

La siguiente tabla muestra los efectos en la salud, que puede generar el nivel 

de ruido, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Tabla 10: Efectos del ruido en la salud según la OMS 

Entorno Nivel de Sonido 
dB(A) 

Tiempo (h) Efecto sobre la 
salud 

Exterior de vivienda 50-55 16 Molestia 

Interior de vivienda 35 16 Interferencia con la 
comunicación 

Dormitorios 30 8 Interrupción del 
dueño 

Aulas escolares 35 Duración de la 
clase 

Perturbación de la 
comunicación 

Áreas industriales, 
comercio y tráfico 

70 24 Deterioro auditivo 

Música en auriculares 85 1 Deterioro auditivo 
 

Actividades de ocio 100 4 Deterioro auditivo 

Fuente (OSMAN, 2015) 
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Ahora bien, el ruido tanto en los niños como en los maestros constituye una 

preocupación, ya que, si se quiere lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 

efectivo en los niños, se requiere que ellos sepan escuchar con claridad al 

docente en el aula durante la impartición de la clase, evitando que este 

aumente el tono de voz para lograr que lo escuche, corriendo el riesgo de 

lesionar sus cuerdas vocales. 

Otro elemento perturbador son los aviones que pueden interrumpir el 

aprendizaje dentro de las escuelas. Asimismo, las fuentes de ruido generadas 

por la música que desplazan en el aire a través de la estructura de un edificio o 

pasando a las habitaciones contiguas. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

tiende a ser una actividad que genera ruido, especialmente en las clases de 

música donde se motivan los niños a realizar actividades grupales y requieren 

comunicarse.  

De ser necesario se deberán realizar los cálculos para cada aula tomando en 

cuenta la sensibilidad al ruido y el nivel de ruido de la actividad que se 

desarrolla en cada una. De esta manera se calcula el nivel de rendimiento para 

el aislamiento acústico que debe tener el aula a fin de minimizar o eliminar el 

ruido aéreo en la misma. 

Con toda esta información recabada, se procedió a realizar las mediciones en 

cada área o habitación del Centro Educativo “Los Pinos” para verificar el nivel 

de ruido de la actividad existente dentro de la habitación. Las mediciones de 

ruido realizadas en la guardería no superan los 85 dB permisibles para un ser 

humano, pero si los 35dB establecidos por el R.D. 286/2006, para el subsector 

de guardería, como se observa en la tabla de mediciones obtenidas. 

5.6.1.3 Mediciones en las áreas. 

Se efectuaron tres medidas en tres tiempos distintos, por la mañana (M1), al 

mediodía (M2) y por la tarde(M3). A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos: 

Tabla 11: Mediciones de ruido realizada en el “Centro Educativo Los Pinos” 

 
Área 

Medición (dB) Promedio 
(dB) 

M1 M2 M3 

Oficina administrativa 83.5 84 82.5 83,33 
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Área 

Medición (dB) Promedio 
(dB) 

M1 M2 M3 

Área maternal 70 69 68 69 

Área de recreación psicopedagógica- 
Rincón de dramatización 

60,5 62 63 61,83 

Área de R. P Rincón construcción 71 73 72 72 

Rincón Audiovisuales 74 73 73.5 73,5 

Rincón Hogar 75,2 76 75.8 75,67 

Rincón Música 81,5 82 82,5 82 

Lectura y Pintura 71.5 72 72,5 72 

Área de cocina y comedor 83,4 84 83 83,47 

Bodega de alimentos y víveres 84 83 82 83 

Baños 80,5 79 79,2 79,57 
Fuente: El Autor 

5.6.2 Iluminación 

5.6.2.1 Instrumento de medición. 

De igual manera, se procedió a evaluar la iluminación de las áreas, para ellos 

se efectuó un recorrido para determinar cuáles presentaban baja iluminación y 

que requerían incrementar con luz artificial o de focos, para ello se utilizó un 

luxómetro 

Figura 11: Luxómetro 

 

 

 

 

 
 
 
 

Modelo: Luxómetro sper scientific 840020 
Fuente: El Autor 

 

La luz es un elemento esencial para el ser humano pues le ayuda a ver y 

apreciar la forma, el color y diferentes aspectos del entorno. La iluminación 

inadecuada provoca efectos que no son buenos para la salud y además un 

bajo desempeño y/o rendimiento en los estudios, trabajo, o cualquier actividad 

que se desarrolle, generando fatiga ocular. 
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Para realizar una medición de luminosidad es preciso contar con una fuente 

generadora de luz y de un objeto o área que se quiera ilumninar, también es 

importante saber cuales son su magnitudes: 

 Flujo luminoso: que es la cantidad de luz emitida por una fuente 
luminosa. Su unidad es el lumen. 

 Intensidad luminosa: que es la cantidad de flujo luminoso que se 
propaga en una dirección dada, que atraviesa o incide sobre una 
superficie por unidad de ángulo sólido, su unidad es la candela (cd). 

 Iluminación o iluminancia: que el flujo luminoso que incide sobre una 
superficie, su unidad es el lux. Se determina dividiendo la 
intensidad/distancia al cuadrado. 

 Rendimiento luminoso: que mide la cantidad de energía que se  
transforma en luz, su unidad es el lumen por watt (lm/watt). 

 Luminancia: es la cantidad de luz que incide en una superficie y es 
reflejada. 

 Reflectancia: es la relación entre el flujo luminoso reflejado (luminancia) 
y el flujo luminoso incidente (iluminancia). 

 Reflexividad. 

 Relación entre reflexividad (r), luminancia (b),  iluminación(e); se calcula 
dividiendo (b) / (e) x 100. 

 Visibilidad. 

 Ángulo visual. 

 Contraste. 

 

5.6.2.2. Norma utilizada Criterios de valoración. 

Se tomarán como referencia, los niveles recomendados por la guía técnica del 

ICONTEC GT-08 (1994) que muestra “los niveles de iluminación referidos a los 

requisitos visuales según el tipo de tarea, para cada una se determinan 

intervalos de tres valores de iluminancia”, los mismos se interpretan según la 

guía de la siguiente manera: 

Valoración Máxima, se aplica “cuando la labor presenta condiciones en la cual 

la productividad y la exactitud de la tarea es considerada de gran importancia, o 

cuando la capacidad visual de la persona así lo requiere” (INCONTEC, 1994). 

Valoración Mínima, utilizada para “comparar los valores que se obtienen en los 

lugares en el cual, la velocidad y exactitud de trabajo no son importantes, o las 

labores que se ejecutas sean esporádicas” (INCONTEC, 1994). 
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Valoración Media o Recomendada, usada para labores de trabajo normal y 

condiciones no muy exigentes, por lo general se usa cuando el trabajador no 

reporta malestar o disconformidad por el área.  

La siguiente tabla muestra los criterios de valoración, que ayudan a efectuar el 

cotejo cualitativo con los niveles encontrados, a fin de determinar el grado de 

peligro que se pueda generar por la exposición. 

Tabla 12: Criterios de valoración para iluminancia 

 

TIPO DE ÁREA, TAREA O ACTIVIDAD 

INTERVALOS DE 
ILUMINANCIA (LUX) 

BAJO MEDIO ALTO 

Circulación de exteriores y áreas de trabajo en general 20 30 50 

Áreas uso no continuo a propósitos de trabajo 100 150 200 

Tareas con requisitos visuales simples 200 300 500 

Tareas con requisitos visuales medianos 300 500 750 

Tareas con requisitos visuales exigentes 500 750 1.000 

Tareas con requisitos visuales difíciles 700 1.000 1.500 

Tareas con requisitos visuales especiales 1.000 1.500 2.000 

Realización de tareas visuales muy exactas Más de 2.000 

Fuente: INCOTEC GT-08 (Böttger Alor, 2017) 

 

Tabla 13: Normativa de iluminación para las aulas de las área de estudio 

Recintos Iluminación Mínima 

(lux) 

Iluminación Media 

(lux) 

Iluminación Máxima 

(lux) 

Aula, iluminación 
general 

300 500 750 

Aulas de dibujo 500 750 1.000 

Aulas de laboratorio 300 500 750 

Salas de reuniones 150 200 300 

Salas de cómputo 300 500 750 

Salas de dibujo 
Técnico  

500 750 1.000 

Aulas de arte 200 500 750 

Fuente: INCOTEC GT-08 (Böttger Alor, 2017) 
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5.6.2.3 Mediciones en la Institución. 

A continuación se presentan las mediciones realizadas en los espacios 

analizados del centro educativo, se efectuaron 9 mediciones distribuidas en 

toda el área cuadrada de dicho espacio:  
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Tabla 14: Mediciones de Iluminación realizada en el C.E. "Los Pinos" 

ÁREAS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Emedia 

Oficina Administrativa 195 252 140 315 186 359 493 594 408 327 

Área maternal 140 186 292 315 359 393 408 240 594 325 

Área de recreación 
psicopedagógica. Rincón 
de dramatización 

195 140 186 252 315 408 493 594 359 327 

A.R.P rincón construcción 140 186 315 594 359 408 393 240 292 325 

A.R.P. rincón 
audiovisuales 

195 493 140 252 315 408 186 494 292 308 

A.R.P. rincón hogar 393 240 359 195 186 240 408 315 140 275 

A.R.P. rincón lectura y 
pintura 

240 408 594 393 358 312 295 187 152 327 

Área de cocina y 
comedor 

140 187 293 250 395 410 597 325 190 310 

Área de Bodega de 
alimentos y víveres 

195 255 145 320 192 359 483 590 415 328 

Biblioteca 244 410 580 391 362 322 298 148 188 327 

Fuente: El autor 

Con los valores obtenidos del promedio (Emedia obtenida) se efectúa la 

comparación con la norma de acuerdo a: 

Emedia (Norma)  ≥ Emedia obtenida  / 2 

Se tomará como valor de la norma, la iluminación  general de las aulas, es 

decir el mínimo que es 300, ahora comparando se tiene: 

Tabla 15: Comparativa de Valores obtenidos con los valores de la norma 
ÁREAS Emedia obtenida Emedia norma OBSERVACIÓN 

Oficina Administrativa 327 300 Se cumple 

Área maternal 325 300 Se cumple 

Área de recreación psicopedagógica. Rincón de 
dramatización 

327 300 Se cumple 

A.R.P rincón construcción 325 300 Se cumple 

A.R.P. rincón audiovisuales 308 300 Se cumple 

A.R.P. rincón hogar 275 300 No se cumple 

A.R.P. rincón lectura y pintura 327 200 Se cumple 

Área de cocina y comedor 310 300 Se cumple 

Área de Bodega de alimentos y víveres 328 300 Se cumple 

Biblioteca 327 500 No se cumple 

Fuente: El Autor 
 

Se puede observar con los resultados obtenidos que existen dos área que no 

poseen buena ilumninación y que deben ser mejoradas, son ellas:  

 Área recreativa psicopedgáogica, Rincón Hogar; y,  

 Área de Biblioteca 
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5.7 Identificación de áreas de la institución 

5.7.1 Instalaciones 

La institución educativa “Los Pinos” cuenta con las siguientes áreas o espacios 

físicos. 

Tabla 16: Identificación de áreas 

Área Cantidad 

A1 Oficina administrativa 1 

A2 Salas para maternal, una para cada grupo de niños (niños de 
3meses a 2años; 2 a 3 años; 4 a 5 años) 

2 

A2 Sala para pre-básica (niños de 4 a 5 años) 1 

A2 Sala para psicomotricidad 1 

A3 Área Recreacional psicopedagógica, conformada por 8 rincones 1 

A4 Biblioteca 1 

A5 De juegos exteriores y deporte (patio con llano y juegos de jardín) 2 

A6 Cocina 1 

A7 Comedor 1 

A8 Bodega para cosas de limpieza 1 

A9 Bodega para almacenaje de alimentos 1 

A10 Baños para el personal 2 
A10 Baños para los niños con sus respectivas adaptaciones 2 

Fuente: El Autor 

 

La infraestructura está construida con materiales de ladrillo y cemento. Todas 

las áreas fueron diseñadas de acuerdo a las necesidades correspondientes, el 

modelo es contemporáneo y reconstruido. Las salas suficientes, para los 75 

niños con edades comprendidas entre 3 meses y 5 años, son claras y airadas; 

los baños adaptados para el tamaño de los niños y se encuentran en buen 

estado. Existen áreas especiales con el material necesario para la realización 

de actividades, por parte de los niños. Las áreas de juego se visualizan 

bastante seguras. Las de descanso poseen una cama para cada niño y las 

áreas de servicio provistas totalmente para su funcionamiento. 

La institución educativa está equipada con muebles, repisas, estantería, 

juguetes según las edades, decoración infantil, adaptaciones tecnológicas, 

rincones, ambiente familiar, ambiente de trabajo y buena distribución de 

espacios interiores y exteriores. 
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5.7.1.1 Descripción de las áreas de Oficina administrativa (A1), 

Maternal (A2) y Recreacional Psicopedagógica (A3). 

Área de Oficina administrativa (A1) 

Esta área ubicada en la planta baja, conformada por: escritorios, 

computadoras, teléfonos, archivadores; los cables de las computadoras no 

están protegidos con canaletas, se encuentran sueltos en el suelo. Piso de 

cerámica y techo raso (estuco). 

Figura 12: Área de oficina administrativa 

Fuente: El Autor 

Área de sala maternal (A2) 

En esta área se encuentran los niños de 1 a 3 años y 4 a 5, aquí existen 

juguetes de acuerdo a las edades. Posee techo raso de estuco, piso 

alfombrado. Anexo a esta se encuentra el área de dormitorio para los niños. 

Ambas decoradas con motivos infantiles.       

 
Fuente: El Autor. Área de sala maternal (Anexo plano completo) 
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Área recreacional Psicopedagógica (A3) 

Posee 8 espacios que son llamados rincones, que forman el área recreacional 

psicopedagógica, entre los cuales se encuentran: 

Fuente: El Autor. Área de juegos (Anexo plano completo) 
 

- Rincón de Dramatización. 
- Rincón de Lectura.      
- Rincón de hogar.                                                                  
- Rincón de Construcción. 
- Rincón de Pintura y Arte. 
- Rincón Psicomotriz. 
- Rincón Audiovisual. 
- Rincón de Música. 
- Rincón de Recuerdos. 

A continuación, se describen el área de recreación psicopedagógica y las 

actividades que realizan los niños en cada uno de estos rincones: 

Rincón de Dramatización: Hay disfraces y títeres que ayudan al niño a 

representar escenas de la vida diaria ayudándolos a detectar conflictos. Posee 

buena iluminación, tiene un guardarropa y una tarima que simula un teatro. Es 

un área que presenta riesgos por caídas que puedan originarse desde el 

escenario. Los estantes guardarropa son de madera, los niños pueden sufrir 

golpes porque no poseen protectores externos. 
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Figura 13: Rincón de dramatización 

Fuente: El Autor 
 

Rincón de Lectura: Ayuda al niño a mantener la atención en una narración por 

periodos adecuados de tiempo, atrayéndolo al mundo conceptual. El área 

posee un estante donde los libros de cuentos son colocados tiene buena 

iluminación y las sillas donde los niños escuchan la narración de los cuentos. 

Los estantes de madera no poseen protectores para evitar que los niños se 

goolpeen con los mismos. 

Figura 14: Rincón de lectura 

Fuente: El Autor 

 

Rincón de Hogar: Utiliza el niño para exteriorizar sus experiencias vivenciales 

familiares. Posee objetos que simulan un área recreativa de hogar, con cocina, 

nevera, artefactos eléctricos, utensilios de cocina, platos, vasos, tazas. Es un 

área bastante segura pues los objetos son de material de polietileno tiene 
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buena iluminación, el área no presenta riesgos, todo es de material de 

polietileno. 
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Figura 15: Rincón hogar 

                                                                          Fuente: El Autor 

 

Rincón de Construcción: Sirve para que el niño de rienda suelta a su 

creatividad e imaginación, así como a sus destrezas motrices. Es un área 

bastante amplia con objetos de material de polietileno, no riesgoso para los 

niños, con formas diferentes para construir figuras de diferentes formas. Posee 

buena iluminación y no es perturbada por ruidos exteriores. El riesgo que 

puede percibirse en este rincón es que el niño pueda golpearse con alguno de 

los estantes que son de madera y no poseen protección exterior. 

Figura 16: Rincón de construcción 

Fuente: El Autor 
 

Rincón de Pintura y Arte: Mediante las diferentes técnicas como: 

dactilopintura, esgrafiado, del rodillo, pintado: brocha, hisopos, pinceles, 

tempera, acuarela, pintura, anelinas, tierras de colores, crayones, pinturas 

vegetales, collage, modelado, armado el niño deja fluir sus ideas. No es un 

área de riesgo, el personal ayuda a crear el arte en sus caritas.  
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Figura 17: Rincón de pintura y arte 

Fuente: El Autor 

 

Rincón de Audiovisual: Utilizando recursos como la televisión, VHS, Dvd, Cds 

didácticos, radio, el niño es capaz de adentrarse a un mundo al que tiene pocas 

o ninguna posibilidad de conocer. Área de mucho riesgo, están presentes los 

enchufes o conexiones eléctricas de los equipos de audiovisuales. Están los 

controles de los televisores o equipos de audiovisual, que significan un riesgo 

para los niños. El personal encargado debe estar muy atento ante el control de 

estos elementos, para evitar correr riesgos con los niños. 

 

Figura 18: Rincón de audiovisual 

 
Fuente: El Autor 
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Rincón de Música: Por medio de la música el niño desarrolla aspectos 

auditivos, rítmicos, vocales, apreciativos psicomotores y aspectos afines como 

el lenguaje. Es un área que posee buena iluminación y el ruido no sale del 

rincón. Tiene instrumentos musicales como guitarras, panderetas, flautas, 

tambores, teclados, son de material de polietileno de tamaños especiales para 

los pequeños de corta edad.  

Figura 19: Rincón de música 

Fuente: El Autor 

 

Rincón de Recuerdos: Por medio de las fotografías se ha creado un espacio 

donde se colocan fotos de todas las actividades que se realizan dentro y fuera 

de la institución, así logran motivación en el niño a realizar las actividades y 

participación. Es un área que no presenta riesgos, pues las fotos son colocadas 

en las paredes del aula sin que existan estantes que puedan originar 

accidentes en los niños. El personal se encarga de pegar las fotos en las 

paredes. Posee buena iluminación. 

5.7.1.2 Hoja de proceso productivo de las tareas educativas en los 

rincones. 

Tabla 17: Ejemplo de juego en el rincón de hogar 

SÍMBOLOS N
º 

DISTANCIA 

EN METROS 

TIEMPO EN MINUTOS 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OPERACIÓ
N 

TRANSPO
RTE 

 

   
 

1 

 

3 

  
3 

EL NIÑO LLEGA AL ÁREA DE 

JUEGO Y OBSERVA LOS 

JUGUETES 

 

   

 

1 

 

 

 
5 

 

 

 
SELECCIONA CON LO QUE DESEA 

JUGAR Y JUEGA 
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SÍMBOLOS N
º 

DISTANCIA 

EN METROS 

TIEMPO EN MINUTOS 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OPERACIÓ
N 

TRANSPO
RTE 

 

   

 
1 

  
10 

  
EL NIÑO JUEGA Y COMPARTE 

CON SUS COMPAÑEOROS EN 

EL RINCÓN HOGAR 

 

   

 
1 

 
1 

  
2 

 
SE TRASLADA AL ESTANTE 

DONDE SE ENDCUENTRAN LOS 

OLLAS Y PLATOS DE JUEGUETE 

 

           

 
1 

 
 

 
10 

  CONTINUA SU JUEGO DE HACER LA 
COMIDA. Y TERMINA 

 

           

 
1 

 
1 

 
 

 
2 

 
SE TRASLADA AL ESTANTE PARA 
GUARDER LOS JUGUETES 

Fuente: El Autor 

Tabla 18: Resumen de la actividad del juego realizado por el niño 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL JUEGO REALIZADO POR EL NIÑO 

Actividad Cantidad Tiempos Distancias 

OPERACIÓN  3 25  

TRASLADO  3 7 3 

ALMACENAJE  1   

Total 7 32 3 

              Fuente: El Autor 
 

5.8 Evaluación de riesgos  

5.8.1 Problemas encontrados en el área de recreación 

psicopedagógica (A3)  

Se deben identificar los riesgos que puedan estar presente en las instalaciones 

en general, que puedan provocar accidentes, no solo a los pequeños sino 

también a los trabajadores del Centro Educativo “Los Pinos”. 

Conformada por 8 rincones: Sólo se mencionan 5, donde se observaron 

situaciones problemáticas, estos son: 

1. Rincón de dramatización 

           Ruido              Iluminación 

    61,83 dB    327 

Señalética 

 No hay señalización para vías de escape en caso de fuego o sismo. 

 No hay señalización de obligaciones y prohibiciones. 
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 Riesgo alto por poseer estantes de madera sin protección a fin de evitar 
accidentes en los niños. 

 Ventilación deficiente. 

 No hay extintores, por lo tanto, no existe instrucciones para su uso. 

 No existe maletín de primeros auxilios en caso de accidente en los 
pequeños. 

 

2. Rincón de lectura 
Ruido        Iluminación 
Rincón de pintura  72 dB     327 
y lectura 
 

Señalética 

 No existen extintores apaga fuego. 

 No hay señalizaciones para vías de escape en caso de fuego o sismo. 

 Ventilación poca. 

 No hay señalizaciones para obligaciones y prohibiciones. 

 No se observó maletín de primeros auxilios en caso de accidentes. 

 Riesgo alto en el área porque los estantes donde se ubican los libros 
son de madera y no poseen protectores exteriores para evitar 
accidentes. 

 
3. Rincón de Audiovisual 

      Ruido               Iluminación 
            73,5 dB    308 

Señalética 

 No existe extintor para apagar fuego. 

 Área de alto riesgo posee estantes de madera sin protección y existen 
enchufes y conexiones eléctricas sin protección. 

 Los controles de los televisores y equipos de audio se encuentran al 
alcance de los niños. 

 No hay maletín de primeros auxilios. 

 No hay señalizaciones para prohibiciones y obligaciones. 

 Poca iluminación. 

 Ventilación deficiente. 
 

4. Rincón de construcción 

Ruido               Iluminación 
  72 dB    325    

Señalética 

 No existe extintor apaga fuego. 

 No hay maletín de primeros auxilios en caso de accidente. 

 No hay señalizaciones para evacuación en caso de sismo o incendio. 

 No hay señalizaciones de prohibiciones y obligaciones. 

 Estantes de madera sin protección exterior. 
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5. Rincones de Música, Pintura y Hogar 
 Ruido               Iluminación 

   Música  82 dB    327 

 Hogar  75,67    275 
       Pintura 72    327 

Señalética 

 No tienen extintores contra incendios. 

 No poseen señalizaciones de prohibición u obligación. 

 No presentan señalizaciones para evacuaciones en caso de sismo o 
fuego. 

 No hay señalizaciones del manejo de desechos sólidos. 

 No tienen maletín de primeros auxilios. 

 Son áreas que no presentan riesgo en cuanto a accidentes que puedan 
ocurrir en los pequeños. 

 

5.8.2 Descripción del área de Biblioteca (A4) y área de Deporte (A5)  

Área de Biblioteca (A4): Área bastante amplia con mesas y sillas acorde al 

tamaño de los niños, con estanterías conteniendo los libros de lecturas y 

cuentos para los pequeños. Bien iluminado y sin ruidos.     

Área de Deporte (A5): Es un área de gran esparcimiento, amplia y al aire libre, 

donde los niños pueden jugar con pelotas, o correr libremente, pero que posee 

alto riesgo porque los niños pueden sufrir accidentes golpeándose entre ellos y 

caer. El personal encargado deberá estar muy atento a fin de evitar accidentes. 

 

Plano área de juegos (Anexo plano completo) 
Fuente: El Autor 
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5.9 Problemas encontrados en las diferentes áreas 

Durante la observación en visita realizada al “Centro Educativo Los Pinos” se 

pudieron encontrar algunos problemas en las diferentes áreas de biblioteca y el 

área de deporte. 

Para ello se deben identificar los riesgos que puedan estar presente en las 

instalaciones en general, que puedan provocar accidentes, no solo a los 

pequeños sino también a los trabajadores del centro. 

 

Biblioteca (A4) 

Iluminación 327  

Señalética 

a. Faltan extintores. 
b. No hay señalización de vías para evacuación en caso de sismo o fuego. 
c. No hay señalización que indicen no hacer ruido. 
d. No hay medios de defensa para el fuego. 
e. Iluminación baja. 
f. No hay señalización de obligaciones y/o prohibiciones. 

 

Deporte (A5) 

a. No hay señalización de vías para evacuación en caso de sismo o fuego. 
b. Tampoco se ven señales que indiquen obligación o prohibición. 

 

5.9.1 Descripción de las áreas de Bodega de almacenaje de 

alimentos y víveres (A8) y (A9) 

Área de Bodega de almacenaje de alimentos y víveres (A8 y A9):  Estas 

áreas están ubicadas en el área de la cocina. Son espaciosas, y se almacenan 

los alimentos y los víveres de limpieza, en estanterías separadas, pero que si 

no se presta la debida atención puede haber confusiones de almacenamiento. 

 

Bodega de almacenaje de equipos de limpieza (A8) 

Ruido               Iluminación 
    83 dB       310 
 

Señalética 

a. Se observó en desorden y descuidada. 
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b. No posee extintor de incendios. 
c. No hay señalizaciones de orden y limpieza. 
d. No existe señalizaciones de prohibiciones de los productos que se 

encuentran en el área y que son de uso solo para limpieza. 
e. No hay señalizaciones de obligaciones. 
f. No hay señalización para evacuación en caso de incendio o sismo. 
g. Poca iluminación. 
h. Deficiente la ventilación. 
i. No hay extractores. 

 

Bodega de almacenaje de alimentos (A9) 

Ruido               Iluminación 
    83 dB    310 

Señalética   

a. No existe buena organización de los productos o alimentos. 
b. No posee extintor. 
c. No hay señalizaciones que indiquen vías de evacuación en caso de 

fuego o sismo. 
d. No existe señalización para prohibiciones de ciertos productos ubicados 

en el área. 
e. Poca iluminación. 
f. Ventilación insuficiente que aumenta la temperatura del área. 
g. No hay extractores. 

 

5.9.2 Descripción de las Áreas de Baño para niños y personal (A10) 

Los baños se encuentran ubicados en la planta alta de la edificación, 

conformados por cubículos individuales. Son zonas de riesgo, los niños 

deberán ir acompañados de un personal. 

Ruido               Iluminación 

    79,57    308 

 

5.9.3 Descripción de las Áreas de cocina (A6) y área de comedor 

(A7) 

Área Cocina (A6): Esta área constituye una zona de alto riesgo donde pueden 

originarse un sinfín de accidentes para el personal que labora en esta. Aquí 

debe existir el mayor cumplimiento de las medidas de prevención, uso de 

vestimenta adecuada y señalizaciones de peligro. Debe estar presente, 
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además, un extintor, que deberá estar siempre recargado con la sustancia 

apaga fuego. 

 

Área de Comedor (A7): Esta área se encuentra ubicada en la planta baja, 

anexa a la cocina ya la bodega de almacenaje de alimentos y víveres. 

Conformada por mesas y sillas, el piso es cerámica rústica.  

 
Plano área de Cocina y Comedor. (Anexo plano completo) 

 Fuente: El Autor  

                

5.9.4 Problemas encontrados en las diferentes áreas durante la 

observación en visita realizada al “Centro Educativo Los 

Pinos” 

Cocina (A6) 

Ruido               Iluminación 

    83,47 dB   310 

Señalética 

a. No existe señalización de vías para evacuación en caso de sismo o 
fuego. 

b. No hay señalización de cómo usar el extintor. 
c. No existe indicaciones de cómo actuar ante un fuego. 
d. No has instrucciones para manejo de los desechos sólidos generados, 

pues utilizan un solo recipiente para todo, sin clasificación. 
e. Poca ventilación. 
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f. Falta equipos de protección personal. 
g. No hay medios de defensa contra el fuego en caso de generarse. 

Comedor (A7) 

   Ruido               Iluminación 

       83,47dB   319 

Señalética 

a. Faltan extintores. 
b. No hay señalización de prohibiciones ni de advertencias. 
c. Faltan señalización de vías de evacuación en caso de sismo o incendio. 
d. No se observaron instrucciones que permitan realizar de manera 

adecuada el manejo de los desechos sólidos. 
e. No hay indicaciones de orden y limpieza. 
f. Poca ventilación. 
g. Iluminación deficiente. 

 

5.9.5 Deficiencias encontradas en las instalaciones en general 

Área de Recreación  

Señalización 

A pesar de que, en las áreas de los rincones destinados para las actividades de 

los niños, se ha observado que ciertas normas se aplican en cuanto a 

iluminación, ruido y limpieza, pero carecen de ciertas señalizaciones que 

generarían accidentes, tanto al personal como a los niños: 

a. Carecen de señalizaciones de vías para evacuaciones en caso de 
sismo.  

b. No hay extintores ubicados en sitios cercanos a esta área. 
c. Faltan señalizaciones de prohibiciones. 
d. Señales de advertencia. 

Todas las áreas de las instalaciones 

Señalizaciones 

De igual manera en el resto de las instalaciones observadas, tanto en las 

administrativas como en las áreas de comedor, cocina, biblioteca, computación, 

recreación y esparcimiento, donde cohabitan los pequeños y los trabajadores. 

Tampoco están presentes las señalizaciones para: 

a. Evacuación en caso de sismo. 
b. De prohibiciones. 
c. De advertencia. 
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d. Uso y manejo de extintores. 
e. Modo de levantar cargas. 
f. De obligaciones. 
g. El manejo de los desechos sólidos. 

 

5.10 Análisis estadísticos de los factores de riesgo e interpretación de los 

resultados 

Para el análisis estadístico de los factores de riesgo se usará el método del 

triple criterio (PGV), a continuación, se presenta la tabla que establece la 

cualificación cualitativa del riesgo. 

Tabla 19: Tabla de cualificación de riesgo 
 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - MÉTODO TRIPLE CRITERIO – PGV 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO 

 

B
A

J
A

 

M
E

D
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A
 

 
L
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O
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R
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N
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N

IN
G

U
N

A
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N
 

 
R
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G
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M
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D
E

R
A

D
O

 

 
R
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S

G
O
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P

O
R

T
A

N
T

E
 

 
R

IE
S

G
O

IN
T

O
L

E
R

A
B

L
E

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 9, 8 Y 7 

Fuente: (Apaza, 2012) 

La estimación del riesgo se realizará a lo establecido por el método de triple 

criterio (2010), de la siguiente manera: 

 Riesgo moderado. -valores obtenidos de la suma de las escalas de 
valoración entre 3 y 4. 

 Riesgo importante. -valores obtenidos de la suma de las escalas 
de valoración entre 5 y 6. 

 Riesgo intolerable. -valores obtenidos de la suma de las escalas de 
valoración entre 7, 8 y 9. 

 

Tabla 20: Análisis porcentual de los factores de riesgos que existen en la 
cocina y el comedor (A6 y A7) 

 

FACTORES DE RIESGO 

CUALIFICACIÓN  
TOTAL POR 

CADA FACTOR 

 

VALOR % RIESGO 
MODERADO 

RIESGO 
IMPORTANTE 

RIESGO 
INTOLERABLE 

 

 

FACTORES 
FÍSICOS 

VENTILACIÓN 
INSUFICIENTE 
(RENOVACIÓN DE 
AIRE) 

 
2 

  
 

 
 
 
4 

 
15,39% 

 
ILUMINACION 
DEFICIENTE 

2    

 

 

 

 
FACTORES 
MECÁNICOS 
 

DESORDEN 2 4  
 
 

 
20 

 
 

 
76,92% 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS 
CORTANTES Y/O 
PUNZANTES. 

 
2 

 
4 
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 CAIDA DE OBJETOS 

EN MANIPULACIÓN. 

 
2 

 
6 

 

FACTORES BIOLÓGICOS MICROORGANISMOS, 
HONGOS 

1 1 
 

12 7,69% 

TOTAL 11 15  26 
 

VALOR % 42,31% 57,69% 0% 
 

100,00% 

Fuente: El Autor 
 

Gráfico 1: Análisis porcentual de los riesgos 

 

Fuente: El Autor 

Se observa claramente en la gráfica que en las áreas de cocina y comedor se 

presentan riesgos que deben ser eliminados a fin de evitar generar mayores 

problemas con el personal que labora en la institución. Deben aplicarse las 

normas mínimas necesarias dentro de estas. Podrá lograr el objetivo al 

implementar el sistema de gestión. 

Tabla 21: Análisis porcentual de los factores de riesgos que existen en Bodega 
para alimentos (A8) 

 
FACTORES DE RIESGO 

CUALIFICACIÓN  
TOTAL POR 

CADA FACTOR 

 
VALOR % RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

IMPORTANTE 
RIESGO 

INTOLERABLE 

 

FACTORES 
FÍSICOS 

VENTILACIÓN 
INSUFICIENTE 
(RENOVACIÓN DE AIRE) 

  
2 

 
 

 
4 

 
15,38% 

ILUMINACION 
DEFICIENTE 

 2  
 

  

 

 
FACTORES MECÁNICOS 
 
 
 

 

DESORDEN 3 1   
 

18 

 
 

69,24% 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS 
CORTANTES Y/O 
PUNZANTES. 

 
1 

 
4 

 
 

CAIDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN. 

 
3 

 
6 

 
 

FACTORES BIOLÓGICOS MICROORGANISMOS, 
HONGOS 

 
4 

  4 15,38% 

TOTAL 11 15  26  
VALOR % 42,31% 57,69% 0%  100,00% 

Fuente: El Autor 

Gráfico 2: Porcentual de riesgos en bodega de alimentos 

42% 

58% 

0% 

Análisis Porcentual de los riesgos 

Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable
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Fuente: El Autor 

De igual manera en esta área de bodega o almacenaje de alimentos los riesgos 

también están presentes y no solo los físicos y mecánicos sino también los 

biológicos por la formación de microorganismos debido a la descomposición de 

algunos productos. 

 
Tabla 22: Análisis porcentual de los factores de riesgos que existen en Bodega 

para implementos de limpieza (A9) 

 
FACTORES DE RIESGO 

CUALIFICACIÓN  
TOTAL POR 

CADA FACTOR 

 
VALOR % 

RIESGO 
MODERADO 

RIESGO 
IMPORTANTE 

RIESGO 
INTOLERABLE 

 

 
 

FACTORES 
FÍSICOS 

VENTILACIÓN 
INSUFICIENTE 
(RENOVACIÓN DE AIRE) 

  
2 

 
 

 
 
 

5 

 
  20% 

 ILUMINACION 
DEFICIENTE 

 

2 

 

1 

 
 

 
 

 

 
 

 
FACTORES MECÁNICOS 
 
 

 

DESORDEN 3 2   
 

 
18 

 
 

 
   72% 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS 
CORTANTES Y/O 
PUNZANTES. 

 
1 

 
4 

 
 

CAIDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN. 

 
2 

 
6 

 
 

FACTORES BIOLÓGICOS MICROORGANISMOS, 
HONGOS 

 
 

 
2 

 2 8 % 

TOTAL 8 17  25  

VALOR % 32% 68% 0%  100,00% 

Fuente: El Autor 
 

Gráfico 3: Porcentual de riesgos en bodega de implementos de limpieza 

42% 

58% 

0% 

Análisis Porcentual de riesgos 

Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable
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Fuente: El Autor 

En esta área de almacenaje de productos e implementos de limpieza la 

presencia de riesgos físicos, mecánicos y biológicos por la aparición de 

microorganismos y hongos, persistiendo el desorden en el espacio, esto debe 

ser mejorado.  

32% 

68% 

0% 

Análisis Porcentual de Riesgos 

Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable
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Tabla 23: Análisis porcentual de los factores de riesgos que existen en el 
Rincón de dramatización (A3) 

 

FACTORES DE RIESGO 

CUALIFICACIÓN  
TOTAL POR 

CADA FACTOR 

 

VALOR % RIESGO 
MODERADO 

RIESGO 
IMPORTANTE 

RIESGO 
INTOLERABLE 

 

 
 

FACTORES 
FÍSICOS 

VENTILACIÓN 
INSUFICIENTE 
(RENOVACIÓN DE AIRE) 

  
4 

 
 
 

 
 
 

5 

 
33,33% 

 
ILUMINACION 
DEFICIENTE 

  
1 

 

 

 

 

 

 
 

 
FACTORES MECÁNICOS 
 
 
 

 

DESORDEN 1   
 
 

 
10 

 
 

 
66.67% 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS 
CORTANTES Y/O 
PUNZANTES. 

 
1 

 
 

 
 

CAIDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN. 

 
2 

 
6 

 
 

FACTORES BIOLÓGICOS MICROORGANISMOS, 
HONGOS 

 
 

 
 

   

TOTAL 4 11 0 15 
 

VALOR % 26,67% 73,33% 0% 
 

100,00% 

Fuente: El Autor 
 

Gráfico 4: Porcentual de riesgos en Rincón de dramatización 

 

Fuente: El Autor 

 

En esta área la alerta es mayor porque existe un porcentaje considerable de 

47% de riesgo intolerable y esto es debido que es zona donde los niños 

realizan actividades de teatro o dramatización y posee estanterías de madera 

sin protección exterior, incluyendo el escenario. Pueden ocurrir accidentes en 

los niños. El personal que labora en esta área deberá estar muy atento. 

 

27% 

73% 

0% 

Análisis Porcentual de Riesgos 

Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable
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Tabla 24: Análisis porcentual de los factores de riesgos en el Rincón de 
Construcción (A3) 

 

FACTORES DE RIESGO 

CUALIFICACIÓN  
TOTAL POR 

CADA FACTOR 

 

VALOR % RIESGO 
MODERADO 

RIESGO 
IMPORTANTE 

RIESGO 
INTOLERABLE 

 

 

FACTORES 
FÍSICOS 

VENTILACIÓN 
INSUFICIENTE 
(RENOVACIÓN DE AIRE) 

  

2 

 
 

 
 
 

5 

 
38,46% 

 
ILUMINACION 
DEFICIENTE 

  

3 

 

 

 

 

 

 
 

 
FACTORES MECÁNICOS 
 
 
 
 

 

DESORDEN 3 2  
 
 

 
8 

 
 

 
61,54% 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS 
CORTANTES Y/O 
PUNZANTES. 

 
 

 
 

 
 

CAIDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN. 

 
1 

 
2 

 
 

FACTORES BIOLÓGICOS MICROORGANISMOS, 
HONGOS 

 
 

 
 

   

TOTAL 4 9 0 13 
 

VALOR % 30,77% 69,23% 0% 
 

100,00% 

Fuente: El Autor 
 

Gráfico 5: Porcentual de riesgos en Rincón de Construcción 

 

Fuente: El Autor 

 

En el rincón de construcción los niños disfrutan jugando, el personal debe estar 

muy atento, porque los estantes donde se colocan los juguetes para construir 

son de madera con ángulos sin protección externa, donde los niños pueden 

precipitarse y golpearse.  

35% 

65% 

0% 

Análisis Porcentual de Riesgo 

Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable
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Tabla 25: Análisis porcentual de los factores de riesgos en Rincón de 
Audiovisual (A3) 

 

FACTORES DE RIESGO 

CUALIFICACIÓN  
TOTAL POR 

CADA FACTOR 

 

VALOR % RIESGO 
MODERADO 

RIESGO 
IMPORTANTE 

RIESGO 
INTOLERABLE 

 

 

FACTORES 
FÍSICOS 

VENTILACIÓN 
INSUFICIENTE 
(RENOVACIÓN DE AIRE) 

  
2 

 
 

 
 
 

5 

 
 
 
22,73% 

ILUMINACIÓN 
DEFICIENTE 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FACTORES MECÁNICOS 
 
 
 
 

 

DESORDEN 3 2  
 
 

 
15 

 
 

 
68,18% 

ESTANTES CON BORDES 
CORTANTES Y/O 
PUNZANTES. SIN 
PROTECCIÓN 

 
 

 
4 

 
 

CAIDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN. 

 
2 

 
4 

 
 

FACTORES BIOLÓGICOS MICROORGANISMOS, 
HONGOS 

 
 

 
2 

 
22 9,09 

TOTAL 5 17  22 
 

VALOR % 22,73% 77,27% 0% 
 

100,00% 

Fuente: El Autor 
 

Gráfico 6: Porcentual de riesgos de Rincón de Audiovisual 

 

Fuente: El Autor 
 

En esta área el rincón de audiovisual, el niño encuentra bastante diversión 

pues les proyectan videos de dibujos animados, pero lamentablemente los 

enchufes o conexiones eléctricas no poseen protección por lo que representa 

un gran riesgo para los pequeños, además los controles para el manejo de los 

equipos de audiovisual están al alcance de ellos. El personal de esta área 

deberá estar muy atento a fin de evitar situaciones riesgosas, incluyendo la 

falta de protectores exteriores en los estantes de madera. 

23% 

77% 

0% 

Análisis Porcentual de Riesgos 

Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable
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5.11 Acciones correctivas de los riesgos intolerables 

Tabla 26: Acciones correctiva de los riesgos intolerables (A6 y A7) 

Área Riesgo 
Intolerable 

Riesgo 
Importante 

Riesgo 
Moderado 

Acciones 

A6 

y 

A7 

Ventilación  

 

Iluminación 

Desorden. 

Manejo de 
herramientas 
afilados y/o 
penetrantes. 

Caída de 
objetos 
durante su 
manejo 

Proliferación de 
microorganismos. 

Hongos. 

 

Mejorar el 
sistema de 
ventilación con 
la instalación de 
extractores  

Ampliar el área 
de las ventanas 
para aumentar 
la entrada de 
luz. 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 27: Acciones correctiva de los riesgos intolerables (A8) 

Área Riesgo 
Intolerable 

Riesgo 
Importante 

Riesgo 
Moderado 

Acciones 

A8 Ventilación  
Iluminación 
Se genera 
caída de 
objetos 
durante su 
manejo 

Desorden. 
Manejo de 
herramientas 
tajantes y/o 
penetrantes. 
Caída de 
objetos durante 
su manejo. 

Desorden. 
Proliferación de 
microorganismos. 
Hongos. 

Mejorar el 
sistema de 
ventilación con 
la instalación de 
extractores  

Ampliar el área 
de las ventanas 
para aumentar 
la entrada de 
luz. 
Colocar señales 
de advertencia 
para la 
manipulación de 
objetos. 

Fuente: El Autor 

 

  



 

83 
 

Tabla 28: Acciones correctiva de los riesgos intolerables (A9) 

Área Riesgo 
Intolerable 

Riesgo 
Importante 

Riesgo 
Moderado 

Acciones 

A9 Ventilación  

Iluminación 

Caída de 
objetos por 
manipulación 

Desorden. 

Manejo de 
herramientas 
cortantes y/o 
punzantes. 

Caída de 
objetos en 
manipulación. 

Desorden. 

Proliferación de 
microorganismos. 

Hongos. 

Mejorar el 
sistema de 
ventilación con 
la instalación de 
extractores  

Ampliar el área 
de las ventanas 
para aumentar 
la entrada de 
luz. 

Colocar señales 
de advertencia 
para la 
manipulación de 
objetos. 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 29: Acciones correctiva de los riesgos intolerables (A3) 
Rincón de Dramatización 

Área Riesgo 
Intolerable 

Riesgo 
Importante 

Riesgo 
Moderado 

 Acciones 

A
3

 

D
R

A
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N
 

Ventilación  

 

Iluminación 

 

Caída de 
objetos 
durante su 
manejo 

Caída de 
objetos en 
manipulación. 

Caída de 
objetos 
durante su 
manejo. 

 Mejorar el 
sistema de 
ventilación 
con la 
instalación 
de 
extractores  

Ampliar el 
área de las 
ventanas 
para 
aumentar la 
entrada de 
luz. 

Colocar 
señales de 
advertencia 
para la 
manipulación 
de objetos. 

Fuente: El Autor  
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Tabla 30: Acciones correctiva de los riesgos intolerables (A3) 

Construcción 

Área Riesgo 
Intolerable 

Riesgo 
Importante 

Riesgo 
Moderado 

Acciones 

A
3

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Ventilación  

Iluminación 

Caída de 
objetos por 
manipulación 

Desorden. Desorden. 

Caída de 
objetos en 
manipulación. 

Mejorar el 
sistema de 
ventilación con 
la instalación 
de extractores  

Ampliar el área 
de las ventanas 
para aumentar 
la entrada de 
luz. 

Colocar señales 
de advertencia 
para la 
manipulación de 
objetos. 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 31: Acciones correctiva de los riesgos intolerables (A3) 

Audiovisual 

Área Riesgo 
Intolerable 

Riesgo 
Importante 

Riesgo 
Moderado 

Acciones 

A
3

 

A
U

D
IO

V
IS

U
A

L
 

Ventilación  

Iluminación 

Caída de 
objetos por 
manipulación 

Desorden. 

Estantes con 
bordes 
cortantes y/o 
punzantes, sin 
protección. 

Caída de 
objetos en 
manipulación. 

Desorden. 

 

Mejorar el 
sistema de 
ventilación con 
la instalación 
de extractores  

Ampliar el área 
de las ventanas 
para aumentar 
la entrada de 
luz. 

Colocar señales 
de advertencia 
para la 
manipulación de 
objetos. 

Fuente: El Autor  
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VI. PROPUESTA DE MEJORA 

 

6.1 Propuesta de Diseño del plan de prevención 

 

El plan de prevención no es más que una herramienta que permite integrar la 

actividad preventiva de una organización en su sistema integral de gestión, 

estableciendo su política de prevención de riesgos laborales. Es necesario que 

la institución posea la documentación correspondiente, pues es un 

requerimiento indispensable con carácter de obligatoriedad, según la normativa 

vigente. 

Según el Ministerio del Trabajo (2012) establece en el artículo 1 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del 

Medio Ambiente de trabajo, lo siguiente: “Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 

teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos 

del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo” (pág. 65). 

Por otra parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (2010), en 

su resolución Nº C.D 333 SART, establece que para implementar un sistema 

de gestión de seguridad y salud se debe realizar el siguiente ciclo: 

 Identificación de necesidades de competencia, 

 Definición de planes, objetivos y cronograma, 

 Desarrollo de actividades de capacitación y competencia, 

 Evaluación de eficacia del programa de competencia, 

 Desarrollar los formatos para registrar y documentar las actividades del 
plan (pág. 11). 

6.1.1 Propuesta de prevención 

6.1.1.2 Propuesta de principios y compromisos que deben cumplir 

los trabajadores en todas las áreas de la institución. 

Las personas, constituyen el principal valor de la institución y por tanto sus 

situaciones de trabajo deben ser un factor estratégico para alcanzar niveles 

aceptables de calidad y competitividad. 
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a. Desde el punto de vista ético y económico se debe eliminar o en su 
defecto, disminuir la posibilidad de que puedan ocurrir daños producto 
del trabajo.  

b. El precio de los incidentes y enfermedades en el trabajo supone mayor 
gasto a la institución que establecer políticas que permitan actuar sobre 
las causas que generan los accidentes, padecimientos profesionales y 
cualquier otro daño procedente del trabajo.  

c. Se debe dar la misma importancia a la gestión de la prevención de 
riesgos laborales, que a otros aspectos fundamentales de la actividad 
empresarial. 

d. Es imprescindible que al aplicar un sistema preventivo dentro de una 
institución se fundamente en la confianza entre el personal directivo, 
técnicos y trabajadores en general, ya que esto permitirá la mayor 
fluidez entre los canales de comunicación. 

e. Se requiere tener los procedimientos documentados pues contribuyen a 
reforzar el sistema preventivo y a mejorar el proceso de comunicación. 

f. Es indispensable la participación de los trabajadores en la 
implementación del sistema preventivo, para la comunidad institucional. 

g. Se compromete con la sociedad, los niños, con el medio ambiente y con 
la salud y seguridad de los trabajadores, de acuerdo al cumplimiento de 
la Ley. 

h. Promover y establecer medios de comunicación tanto de los aciertos 
como de las deficiencias que se generen durante el desarrollo de los 
procesos y sus actividades, a fin de poder efectuar su análisis con miras 
a mejorarlo. 

i. Implementar procedimientos que permitan el desarrollo preventivo de 
actividades, con la finalidad de informar y formar a sus trabajadores 
sobre los riesgos implícitos en su trabajo y la manera de prevenirlos. 

j. Destinar recursos financieros para la capacitación de su personal, que 
permita el cumplimiento y mejoramiento de los principios de la seguridad 
y salud en todas las actividades laborales que realicen. 

k. Implementación y ejecución de la gestión en seguridad y salud en el 
trabajo, promoviéndola institucionalmente. 

6.1.2.3 Propuesta de actividades de prevención para los 

trabajadores en todas las áreas. 

Para realizar las actividades de prevención dentro de la institución, de acuerdo 

con reglamento de servicios preventivos, vigente en el país, se podrán aplicar 

algunas de las siguientes modalidades: 

a. Deberán asumir la actividad preventiva. 
b. Elegir a uno o varios trabajadores que puedan llevar a cabo esa 

actividad. 
c. Establecer un servicio de prevención propio. 
d. Solicitar un servicio de prevención externo. 
e. Establecer servicios de prevención fusionados. 
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6.2 Propuesta de Política de seguridad y salud 

En Ecuador la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo forma parte de los 

derechos del trabajo y su protección. El programa se inició desde el momento 

en que la ley determinó que “los riesgos del trabajo son de cuenta del 

empleador y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto 

a la prevención de riesgos laborales” (Ministerio de Trabajo, 2015). 

A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ha podido realizar 

la gestión de seguridad y salud para el personal que cohabitan en los Centros 

de Trabajo del País, permitiendo afianzar su responsabilidad asociada a los 

requisitos de contratación de obras y de servicios. 

Gráfico 7: Ciclo de mejora continua del sistema preventivo de riesgos 

 

Fuente: El Autor 

El “Centro Educativo Los Pinos” establece como política de prevención, adquirir 

el compromiso de ejecutar todas las actividades en condiciones óptimas de 

seguridad, respondiendo por la seguridad física de sus trabajadores, docentes 

y niños, así como proteger y evitar riesgos a terceros, propiedades y al medio 
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ambiente, cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente con respecto 

a seguridad laboral de las organizaciones. 

Además, deberá dar cumplimiento a las leyes, reglamentos, normas, 

procedimientos y protocolos de Seguridad y Salud Ocupacional, garantizando 

los recursos económicos, humanos, logísticos, tecnológicos que sean 

necesarios para la implementación del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en la institución. 

De igual manera los directivos, coordinadores de área y docentes son 

responsables del control y seguimiento de todos los procesos dentro, de la 

institución y deberán hacer cumplir las disposiciones legales y el reglamento 

interno establecido sobre la Seguridad y Salud Ocupacional. 

6.3 Propuesta de adquisición de equipos para las áreas que presentaron 

riesgos 

En función de lo evaluado en epígrafes anteriores, se determinó la necesidad 

de efectuar las siguientes adquisiciones de equipos para mitigar los riesgos: 

Tabla 32: Propuesta de adquisición de equipos para las áreas 

Propuesta de adquisiciones 

Producto Cantidad Costo unidad 

($) 

Costo total 

($) 

Estanterías adecuadas con protección 
de bordes para aulas y áreas de 
recreación 

8 120 960,00 

Basurero para desechos comunes 
área de cocina y bodegas 

5 6 30,00 

Basurero para materiales reciclables 
área de patio y pasillos 

5 6 30,00 

Tachos para las aulas 10 3 30,00 

Extractores de aire área cocina, 
bodegas y comedor 

3 90,00 270,00 

Extintores contra fuego áreas 
accesibles y cercana a las aulas y 
cocina 

9 100,00 900,00 

Protectores para enchufes áreas 
maternal y áreas de recreación 

30 2,00 60,00 
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Propuesta de adquisiciones 

Producto Cantidad Costo unidad 

($) 

Costo total 

($) 

Canaletas protectoras de cables áreas 
administrativas y de video 

10 4,00 40,00 

Estanterías para almacenaje de 
comida e implementos de limpieza 
área de bodegas 

4 110,00 440,00 

Estanterías para colocar herramientas 
área de mantenimiento 

2 85,00 170,00 

Campana de extracción para área de 
cocina 

1 110,00 110,00 

TOTALES     87 equipos y materiales 6.010,00 

Fuente: El Autor 

6.4 Propuesta de capacitación para todo el personal de la institución 

De acuerdo con la información obtenida en la detección de necesidades de 

formación del personal que labora en la institución, se estableció un programa 

de capacitación para los trabajadores que cumplen funciones dentro del Centro 

Educativo “Los Pinos”. Se aplicarán tres tipos de formación: específica, 

constituida por un conjunto de acciones formativas que permitan corregir 

factores que influyan negativamente en la realización de sus labores; de 

desarrollo, son acciones formativas para que el trabajador mejore sus 

conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes; y, estratégicas acciones 

formativas que logren identificar las acciones requeridas para alcanzar los 

objetivos planteados por la institución. 

Tabla 33: Estructura del programa 

Estructura del Programa de capacitación 

Tipo de 
formación 

Área Acción Formativa Costo 

Hora ($) 

Costo 

Total ($) 

 

 

 

 

 

Formación 

 

 

 

 

 

Todas 

Capacitación sobre el almacenamiento de los 
implementos de limpieza y de alimentos. 

30,00 60,00 

Capacitación sobre la forma correcta de 
utilizar el extintor de incendio 

30,00 60,00 

Capacitar a los trabajadores sobre la forma 
correcta de levantar pesos. 

30,00 30,00 
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Estructura del Programa de capacitación 

Tipo de 
formación 

Área Acción Formativa Costo 

Hora ($) 

Costo 

Total ($) 

específica las áreas 
Capacitación sobre las normas de seguridad 
eléctricas, tipos de corriente y colores 

30,00 45,00 

 

 

 

Formación 
de desarrollo 

 

 

 

Todas 
las áreas 

Capacitación de la metodología de orden y 
limpieza 5S. 

30,00 60,00 

Capacitación sobre prevención de riesgos 
laborales. 

30,00 30,00 

Capacitación en el manejo correctos de 
inflamables. 

30,00 45,00 

 

Formación 
estratégica 

 

Todas 
las áreas 

Capacitación sobre plan de contingencia y 
evacuación de personas durante eventos 
naturales. 

30,00 60,00 

Capacitación para el manejo de señalización 30,00 45,00 

TOTAL                                14,5 horas 435,00 

Fuente: El Autor 

6.5 Propuesta de equipos de protección para los trabajadores 

Se determinó con base a la información obtenida de la detección de 

necesidades cuales serían los equipos de protección individual para los 

trabajadores de la institución. A continuación, en la tabla 33 se presentan los 

equipos de protección individual requeridos para el personal. 

Tabla 34: Equipos de protección individual (EPI) 

Programa de equipos de protección individual 

Implemento de 
protección 

Norma aplicada Cantidad Costo 
Unitario 

($) 

Costo 
Total ($) 

Lentes para Protección 
visual 

ANSI Z 87.1-2003 30 7,00 210,00 

Guantes para 
Protección de las 
manos  

OSHA 21 CFR 30 3,00 90,00 

Botas de seguridad 
para Protección para 
los pies 

ASTM-2412-2413ó 
ANSI Z41-1991 

30 30,00 900,00 

Mascarillas para 
Protección respiratoria 

ANSI-Z88.2 1992 30 5,00 150,00 
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Programa de equipos de protección individual 

Implemento de 
protección 

Norma aplicada Cantidad Costo 
Unitario 

($) 

Costo 
Total ($) 

Ropa de seguridad de 
alta visibilidad, según 
normas internacionales 

ANSI/ISEA 107-2010 30 35,00 

 

105 

Cinturones-fajas para 
Trabajo de altura 

ANSI Z359.1-2007 5 14,00 70 

Totales 155 1.525,00 

Fuente: El Autor 

6.6 Propuesta de señalización para todas las áreas de la institución 

Según el Real Decreto 485 (1997): “la señalización desde el punto de vista 

técnico, son estímulos que condicionan al individuo a actuar de la manera que 

se le indica, dependiendo de la circunstancia que desea resaltar” (pág. 21). 

 

Fuente: Imágenes Google 

Las señales para la seguridad y la salud en el trabajo deben utilizarse para 

transmitir informaciones o mensajes de acuerdo con su objetivo propio y no 

usarse para otro tipo de información.  

Es importante tener presente al usar una señal dirigida a los trabajadores, la 

facultad visual o auditiva que posean ya que, de ser limitadas, se deben tomar 

las acciones adicionales o de renovación que sean necesarias efectuar. 

A continuación se mencionan las situaciones en las cuales se deben utilizar 

señalización que pemitirá la información y/o comunicación con los trabjadores 

de la institución son las siguiente: 

 Acceso a las zonas en la que se requiere utilizar equipos de protección 
individual. 

 Señalización en las áreas del centro educativo que lo requiera, a fin de 
que sus trabajadores puedan conocer, las condiciones de para 
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evacuación por emergencia, además de las instrucciones adecuadas 
para su protección. 

 Señalización de la ubicación de los equipos contra incendio, salidas y 
rutas de evacuación. 

 Señalización de la ubicación de primeros auxilios. 

 Es necesario tener presente, que no solo es importante la señalización, 
sino también tener el equipo que debe usarse en la emergencia y el 
adiestramiento del personal con  las instrucciones precisas para el uso 
de los mismos. 

 

Fuente: Imágenes Google 

La señalización tiene diferentes colores, símbolos y formas distintas 

dependiendo del tipo de señal: El color tiene una significación específica 

relacionada con la seguridad y salud del trabajador; el Símbolo es la imagen 

que describe de manera obligatoria como debe actuar la persona que la 

visualiza. A continuación, la tabla muestra los colores, significado e 

indicaciones precisas. 

Tabla 35: Colores, significado e indicaciones 

Color Significado Indicaciones y precisiones 

Rojo 
 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro – alarma 
 

Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia.  
Evacuación. 

Material y equipos de lucha 
contra incendios. 

Identificación y localización. 
 

Amarillo o 
amarillo 
anaranjado 

Señal de advertencia. Atención, precaución, verificación. 

Azul Señal de obligación. Comportamiento o acción específica. 
Obligación de utilizar un equipo de 
protección individual. 

Verde Señal de salvamento de 
auxilio. 
 

Puertas, salidas, pasajes, material, 
puestos de salvamento o de socorro, 
locales. 

Situación de seguridad. Vuelta a la normalidad. 

Fuente: El Autor 
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En cuanto al tipo de señal existen una gran variedad de estas, tales como: 

Advertencia, Prohibiciones, Obligación, Lucha contra incendio y Salvamento o 

socorro. La siguiente tabla muestra la relación entre el tipo de señal, color y 

formas utilizadas.  
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Tabla 36: Tipo de Señal, Forma y Color 
Tipo de señal  
seguridad 

Forma 
Geométrica 

Color 

Pictograma Fondo Borde Banda 

Advertencia Triangular  Negro Amarillo Negro - 

Prohibición Redonda Negro Blanco Rojo Rojo 

Obligación Redonda  Blanco Azul Blanco o azul - 

Lucha contra 
incendios 

Rectangular o 
cuadrada 

Blanco Rojo - - 

Salvamento o 
Socorro 

Rectangular o 
cuadrada 

Blanco Verde Blanco o 
verde 

- 

Fuente: El Autor 

En función a lo planteado en epígrafes anteriores se establecieron las señales 

que se deberán utilizar en el Centro Educativo “Los Pinos”. 

Tabla 37: Señales obligatorias 

Señales obligatorias 
Tipos de Señales Cantidad 

Obligación de mantener limpio el puesto de trabajo 12 

Obligación de usar estanterías con protecciones en los bordes 1 

Obligación de uso de guantes 4 

Obligación de uso de mascarilla desechable 4 

Obligación de uso de mascarilla en caso de estar enfermo 8 

TOTAL 29 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 38: Señales de advertencia 

Señales de advertencia 
Tipos de Señales Cantidad 

Riesgo eléctrico 12 

Presencia de material combustible 2 

Riesgo de atrapamiento 2 

Camine, no corra 12 

Resbaladizo 3 

No utilizar productos en mal estado 2 

TOTAL 33 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 39: Señales de prohibición 

Señales de prohibición 
Tipos de Señales Cantidad 

Prohibido hacer fuego 6 

Prohibido hacer ruido 6 

Prohibido el paso, solo personal autorizado 2 

Prohibido el paso de niños sin una guía 6 

TOTAL 20 

Fuente: El Autor 
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Tabla 40: Señales de defensa contra incendios 

Señales de defensa contra incendios 
Tipos de Señales Cantidad 

Presencia de extintor 15 

Instrucciones de uso del extintor 15 

TOTAL 30 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 41: Señales de evacuación 

Señales de evacuación 
Tipos de Señales Cantidad 

Salida   A 8 

Salida   B                             6 

Salida de emergencia A 8 

Salida de emergencia B 6 

Punto de encuentro 2 

TOTAL 30 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 42: Tabla de presupuesto de señalización 

Presupuesto total de señalización 
Tipos de Señales Cantidad Costo 

unitario ($) 
Costo total ($) 

Señales obligatorias 29 4,00 116.00 

Señales de advertencia 33 4,00 132.00 

Señales de prohibición 20 4,00   80,00 

Señales de defensa contra incendios 30 4,00 120,00 

Señales de evacuación 30 4,00 120,00 

TOTAL 142  568,00 

Fuente: El Autor 
 

6.7 Propuesta de defensa contra incendios 

Según el Ministerio de Bienestar Social (1998), en el Reglamento de 

Prevención de Incendios, decreto 2393, en su artículo 159, los extintores se 

clasifican según la función que cumplan, de la siguiente forma:  

Extintores de espuma o polvo. La composición del contenido de cada 

extintor debe aparecer impresa en cada etiqueta, en función de las 

distintas clases de fuego y de las especificaciones establecidas por el 

fabricante del producto. (pág. 71) 

Todo extintor deberá colocarse en el sitio destinado para su fin y permanecer 

cargados, por lo que requiere de mantenimiento regularmente según lo 

establece la Norma NFPA 10-2007 (OPCI, 2007). 
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Deberán ser colocados en un área donde sea accesibles de manera rápida y 

estar disponibles de forma inmediata en caso de generarse fuego en alguna 

área de la institución. No deberán ser bloqueados ni tener obstáculos visuales; 

se colocarán a una altura no mayor de 1,53m del suelo y su peso no deberá ser 

mayor a 40 libras. 

6.7.1 Propuesta de uso del extintor. 

El uso del extintor es muy sencillo, solo se requiere un poco de práctica, por lo 

que es necesarios que los trabajadores de la institución realicen entrenamiento 

en el manejo de estos. Son 6 pasos simples para poner en funcionamiento un 

extintor, estos son: 

1. Tome el extintor y trasládelo al área del fuego, ubicándose a 3 metros de 
distancia de este. 

2. Retire el pasador de seguridad, ubicado en la parte superior del extintor. 
3. Tome la manguera, si la posee, y apunte a la base del fuego, nunca por 

encima de este. 
4. Oprima la manija de disparo, ubicada en la parte superior, cercano a la 

manguera. 
5. Dirija el chorro del contenido, siempre a la base y con movimientos de 

abanico, de tal manera que cubra el fuego. 
6. Tome en cuenta la dirección del viento, si el fuego es en exteriores. 

Ubíquese en la dirección del viento, nunca en contra. 

La siguiente figura muestra las partes de un extintor: 

 
Fuente: Imágenes Google 

6.8 Propuesta de orden y limpieza 

Las 5 S es un programa estructurado para conseguir un lugar de trabajo más 

limpio, más organizado y más seguro, es un método ideado por lo japoneses, 

para mejorar la eficiencia dentro de las organizaciones y motivar a los 

trabajadores en la realización de sus labores en mejores condiciones, 

permitiendo sentirse orgullosos de su área de trabajo por la limpieza y 

organización de sus espacios. 
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El significado de las 5 S, establecidas por los japoneses, son las siguientes: 

 SIERI: ORGANIZACIÓN, consiste en identificar y separar los materiales 
necesarios de los no requeridos. 

 SEITION: ORDEN, establece la forma en que se deben colocar e 
identificar los materiales que se requieran, con la finalidad de ubicarlos 
con facilidad. 

 SEISO: ASEO, se identifican y eliminan las fuentes sucias, 
asegurándose que todas las áreas se encuentren siempre en perfecta 
limpieza. 

 SEKETSU: CONTROL VISUAL, distinguir una situación normal de otra 
anormal, a través del uso de las normas. 

 SHITSUKE: DISCIPLINA Y HÁBITO, es trabajar de acuerdo a las 
normas establecidas. 

 El objetivo de esta herramienta o metodología es mejorar y mantener las 
condiciones de organización, orden y limpieza en las áreas de trabajo, 
no solo con la finalidad de estética sino en mejorar las condiciones de 
trabajo, seguridad, clima laboral, motivación del personal y eficiencia de 
la institución. 

6.8.1 Propuesta de colores para recipientes de basura. 

Los recipientes que se usarán en la institución deberán regirse por la normativa 

vigente de INEN (Instituto Nacional de Normalización, 2007). 

Color Materiales 

 Papel y cartón 

 Envases de plástico 

 Cristal y vidrio 

 Basura común 

 Residuos orgánicos 

 Metal 

Fuente Instituto Nacional de Normalización (2007) 

6.9 Propuesta para emergencia y contingencia para evacuación en caso 

de sismo 

Un sismo es un factor de origen natural al que está expuesto el ser humano, 

que, dependiendo de su magnitud, puede generar un efecto de desastre en una 

localidad, región o país. 

Se debe identificar el origen, naturaleza, intensidad y magnitud de la amenaza 

natural; además se requiere determinar el grado de vulnerabilidad y capacidad 

de respuesta que se debe tener ante este acontecimiento; construir escenarios 

de riesgos probables; identificar las medidas y recursos de que se dispongan; 

y, estar preparado para todo. De esta manera se podrá reaccionar de manera 
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adecuada, tranquila y consciente de cuál es la forma de ejecutar la evacuación 

del personal y de los niños que estén presentes durante el hecho natural, 

actuar de la mejor manera posible. 

6.9.1 Propuesta de actividades de preparación para evacuación. 

Se requiere que se realicen en el centro educativo “Los Pinos” la preparación 

de ciertas actividades que permitan estar preparados ante una situación de 

evacuación o emergencia ante un hecho natural, como un sismo o incendios. 

Estas son: 

1. Hacer un inventario de todos los recursos físicos, humanos y financieros. 
2. Capacitación del personal para la correcta reacción ante emergencias 

naturales. 
3. Elaborar plan de contingencia institucional ante emergencias naturales. 
4. Realizar un mapa de evacuación ante los riesgos que se puedan 

originar. 
5. Colocación de señales con la ruta de evacuación, las zonas que podrían 

usarse como refugio y áreas de localización de recursos. 
6. Ejecutar ejercicios de simulacro de eventos naturales o por incendio. 
7. Formar grupos o brigadas de apoyo que ayuden en los momentos de 

emergencia. 

6.10 Propuesta de presupuesto para implementación 

A continuación, se presenta el presupuesto general requerido para la 

implementación del plan de prevención de riesgos que deberá ejecutarse en el 

Centro Educativo “Los Pinos” a fin de evitar los riesgos laborales de los 

trabajadores y de los niños que asisten diariamente para su cuidado en dicha 

institución, lográndose de esta manera cumplir con la gestión de seguridad y 

salud ocupacional de este centro educativo. 

Tabla 43: Presupuesto general para implementación 

Presupuesto total de implementación 
Requerimiento Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Señalizaciones 142 4,00 568,00 

Capacitaciones 14,5 horas 30,00 435,00 

Muebles y equipos 87 (variado) 6.010,00 

Implementos individuales 155  1525,00 

TOTAL   8538.00 

Fuente: El Autor 
  



 

99 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se pudo diseñar un sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

el “Centro Educativo los Pinos” de la ciudad de Cuenca, ya que se logró 

detectar las fallas existentes dentro de la institución con relación a las medidas 

de seguridad tanto para el personal que labora como para los niños que 

cohabitan en esta. 

Se identificaron y evaluaron los riesgos laborales existentes en el “Centro 

Educativo los Pinos” de la ciudad de Cuenca, quedando demostrado, según los 

resultados obtenidos y presentados en las gráficas, la presencia de riesgos 

moderados en cuanto a desorden y proliferación de microorganismos y hongos 

en ciertas áreas observadas como cocina, bodega y comedor. En cuanto a los 

riesgos importantes se observaron desorden, caída de objetos durante la 

manipulación y manejo de herramientas cortantes; y referente a los riesgos 

intolerables poca ventilación e iluminación observado en ciertas áreas de la 

institución, como bodega, comedor, cocina. 

Con relación al control de los riesgos existentes en el “Centro Educativo Los 

Pinos”, se logró comprobar que las señalizaciones existentes en la institución 

son muy deficientes, no se observaron rutas de escape en caso de ser 

necesario evacuar a las personas por presencia de fenómeno natural como 

sismo, fuego o cualquier otra emergencia que se origine. Tampoco hay 

presencia de alertas a peligros, ni de prohibición, ni de atención, por lo que se 

requiere la mejora de estos aspectos presente que generan riesgos tanto para 

los niños como para el personal de dicho centro educativo. Por otra parte, para 

controlar los riesgos es necesario, además, el mejoramiento de la ubicación de 

extintores pues son muy pocos los existentes, solo se observaron dos, uno en 

el área cercana a la cocina y otro en el área cercana a los baños, 

evidenciándose que los mismos no están instalados en las áreas adecuadas.  

Se requiere el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del “Centro Educativo Los Pinos” para lograr el control de riesgos 

presentes y que fueron comprobados durante la investigación. 
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Recomendaciones 

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto permitirá 

controlar los riesgos existentes en el “Centro Educativo los Pinos”, quedando 

evidenciado en las acciones correctivas aplicadas. 

Se logrará mejorar la gestión para la seguridad y para la salud de los 

trabajadores, que existe actualmente, en el “Centro Educativo los Pinos” de la 

ciudad de Cuenca. 

El programa de señalización deberá ser establecido a fin de evitar que se 

originen riesgos laborales y de salud dentro de la institución, pues existe un 

personal que cumplen funciones de cuidado de niños. 

Deberán implementar simulacros de emergencia ante situaciones de eventos 

naturales y no naturales, como sismo, deslaves o fuego, que les permita estar 

preparados para evitar cualquier riesgo que pueda generarse ante un suceso 

inesperado. 

Es recomendable capacitar al personal, con la finalidad de que puedan actuar 

de manera tranquila y sin angustia ante un hecho natural o no que pueda 

ocurrir. Además de algún accidente que se pueda generar en los niños o en 

cualquier persona que trabaje en esta institución. 

El sistema de Gestión que se establece muestra todos los planes para su 

implementación, las medidas de prevención y la política de seguridad que 

deberá regir dentro de esta y que deberá ser cumplida por todo el personal, en 

el orden jerárquico desde los directivos hasta el que realiza la limpieza. 

Asimismo, enseñar a los niños las normas que se deberán cumplir y el 

significado de las señalizaciones y extintores.  
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Anexos 

Anexo 1: Ubicación en plano de señalética para precaución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor
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Anexo 2: Ubicación en plano de señalética para prohibición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor
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Anexo 3: Ubicación en plano de señalética para evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo 4: Ubicación en plano de señalética para información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 
 
 

 


