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RESUMEN
Esta investigación se refiere a los riesgos laborales del personal docente y administrativo
de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre de la ciudad de Jipijapa, y está orientado
a analizar los factores de riesgos laborales, identificar los principales riesgos laborales,
verificar la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y formular una
propuesta que contribuya a disminuir los riesgos laborales dentro del establecimiento. La
institución no escapa de esta problemática, es por esta razón que se ha considerado
importante la realización de este trabajo investigativo, no aplica integralmente el control
de riesgos laborales, además los espacios de trabajo como aulas de clases y dependencia
administrativa adolecen de una adecuada ventilación, no tienen señaléticas, tienen poca
iluminación, son muy reducidos los espacios de trabajo, no disponen de medida contra
incendio, no cuentan con un departamento de prevención de riesgos, no tiene
departamento médico, no se realizan capacitaciones sobre riesgos laborales estos
problemas se agravan a partir del terremoto del 2016. Para esto se aplicaron varias
metodologías las cuales fueron punto de partida para realizar el proyecto, dentro de las
cuales se aplicaron técnicas para mejorar la amplitud y claridad de los resultados. Se
presentan 2 resultados, uno de ellos es una evaluación de riesgos laborales por puesto de
trabajo la cual se pudieron identificar diferentes tipos de riesgos siendo en mayor
porcentaje el riesgo físico y el otro es sobre el criterio que tiene el personal en cuanto a la
problemática y que conocimiento tienen sobre riesgos laborales.
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ABSTRACT
This research refers to the occupational hazards of teaching and administrative staff of
the Educational Unit Prosecutor 15 October the city of Jipijapa, and is aimed to analyze
the factors of occupational hazards, identify the main occupational risks, verifying the
implementation of measures for the prevention of occupational hazards and put forward
a proposal that will contribute to reduce the risks of working within the establishment.
The institution does not escape this problem, it is for this reason that it has been
considered important to the realization of this investigative work, not fully applicable to
the control of risks, as well as the working spaces as classrooms and administrative unit
suffer from a proper ventilation, do not have senaleticas, have little lighting, are very
much reduced the work spaces, have no measure against fire, do not have a department
for the prevention of risks, has no medical department, there are trainings on occupational
risks these problems are exacerbated after the earthquake of 2016. To this end, a number
of methodologies were applied which were the starting point for the project, within which
techniques were applied to improve the breadth and clarity of the results. 2 results are
presented, one of them is an evaluation of occupational risks per job which it was possible
to identify different types of risks being in higher percentage the physical risk and the
other is on the approach that has the staff in terms of the problem and what knowledge
they have on risks in the workplace.
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I.

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de partida se indica la consideración previa de que la actividad productiva
realizada por el trabajador como ser humano es de por sí peligrosa y por ello se deben
aplicar las normas para evitar todo riesgo que afecte a la seguridad y la salud del
trabajador en el entorno laboral, pues, como lo ha señalado la norma suprema, el derecho
al trabajo se desarrolla en un entorno sin riesgos de cualquier índole.
El presente trabajo trata de los riesgos laborales del personal docente y administrativo de
la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre de la ciudad de Jipijapa, y está orientado
a analizar los factores de riesgos laborales, identificar los principales riesgos laborales,
verificar la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y formular una
propuesta que contribuya a disminuir los riesgos laborales del personal docente y
administrativo de la institución.
Los riesgos laborales son un problema que afecta directamente a la seguridad y salud de
los trabajadores, por ello, es significativo la identificación y el conocimiento de los
riesgos laborales a los que puede estar sujeto un trabajador. Se encuentran diferentes tipos
de riesgos asociados a las actividades productiva del trabajador, por ello las normas en
materia de prevención de riesgos laborales se ocupan como normas aplicables en el
ámbito laboral.

La unidad educativa que se ha intervenido para el desarrollo del presente proyecto,
presenta problemas en el ambiente de trabajo luego del terremoto suscitado el 16 de abril
del 2016 que deterioró varias instalaciones, principalmente aquellas donde realizan sus
actividades el personal docentes y administrativo, las autoridades para continuar
impartiendo educación lo que ejecutaron para dar solución fue instalar al personal en aulas
que no cuenta con las condiciones necesarias que garanticen una buena salud o condición
física.

Docentes y personal administrativo en el aula actual donde realizan sus labores, están
expuestos a riesgos laborales, en lo principal a los riegos que presentan los agentes físicos
en materia ambiental, pues, el principal agente es al exceso de calor en toda su jornada
laboral y más aún en horas en que la temperatura climática está a altos niveles, este solo
es uno de los problemas.
1

El proyecto registra un resumen con los puntos principales del trabajo, de manera seguida
se presenta la introducción que detalla cómo se va a desarrollar el proyecto e introduce al
problema principal, su fundamentación estará relacionada con el diseño teórico, este
último que contiene la problemática científica del problema, esbozado en forma de
interrogación, los objetivos del proyecto investigativo e hipótesis.
En el marco teórico referencial se presentan los temas relevantes que encierra a los riesgos
laborales que presentan estos trabajadores cuando son expuesto a ambientes
contaminados o no adecuados como lo es el caso específico del colegio intercedido. El
marco teórico presenta la fundamentación teórica y bibliográfica de la investigación, para
luego producir el marco Institucional o Referencial donde se muestran de forma clara los
aspectos de la Institución como tal, de la misma manera se desarrolla el marco legal en
donde se registran las leyes laborales y ambientales, así como el decreto 2393, que
establecen como legalmente debe estar compuesto un ambiente laboral.
Continuo se ejecuta el diseño metodológico en el que se elabora la población y muestra
en conjunto de los 6 métodos que son: documental, inductivo, descriptivo, estadístico,
científicos y el método binario simplificado INSHT, manifestando el diagnóstico o
estudio de campo, que contiene el registro de los resultados conseguidos mediante la
aplicación de los métodos y técnicas de investigación, que en este caso serán la encuesta
a quienes son afectados directamente.

2

1.1 Justificación

El Ecuador posee un marco Constitucional de respeto a los derechos Humanos, la salud
y el trabajo están estrechamente relacionados y han sido catalogados como derechos
fundamentales de cada individuo, elementos que forman parte del Sistema de Seguridad
y Protección Social a la cual debe acceder toda la población ecuatoriana.
El trabajo por su parte es un elemento vital al que tiene derecho cada persona que realiza
una labor pública o privada, con la finalidad de crecer personal y económicamente,
además de ser un aporte para el desarrollo de la región y del país. Todos los trabajadores
tienen derecho a cumplir con su labor diaria en un ambiente adecuado y saludable, sin
causar daño físico o emocional a su salud.
La Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre de la ciudad de Jipijapa cuenta con un
plan de mitigación de riesgos, poco aplicable, porque no cumplen con lo establecido en
las normativas legales, por lo que es necesario realizar un proyecto de investigación sobre
riesgos laborales del personal docente y administrativo de la institución, poniendo en
práctica los conocimientos impartidos por lo docentes de la carrera de ingeniería
ambiental.

3

1.2 Antecedentes

En las últimas décadas en el ámbito mundial han tenido grandes avances tecnológicos que
han ayudado indudablemente al desarrollo de la educación y a la rápida globalización,
estos avances han sido notorios, pero a su vez han aumentado los peligros constantes
dentro del área de trabajo, persistiendo los accidentes laborales creando nuevas
condiciones de exposición al riesgo laboral.
A nivel nacional se viene asistiendo a la preocupación del crecimiento excesivo de los
accidentes laborales, los datos no pueden ser más claros y preocupantes comprobando
tasas de accidentes laborales, los más frecuentes son caídas, cortes, heridas, quemaduras,
asfixias, intoxicaciones y electrocuciones. Estos datos ponen en total manifiesto la
gravedad del problema actual siendo importante mejorar los hábitos de conducta
preventiva y aumentar conocimientos en seguridad laboral y salud.
La Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre es un establecimiento formativo con vida
institucional de 47 años, tiempo en el que ha ofreciendo y brindando educación de calidad
en sus tres niveles de estudios: básico, inicial y bachillerato; posee una amplia
infraestructura, canchas deportivas, taller de cocina, planta de cárnicos y laboratorios de
computación, inglés, química y física., mantiene en su seno 104 profesores 6 empleados
administrativos, personal que permanece el tiempo laborable dentro de la institución y
que no está exenta de la presencia de riesgos laborales en su personal; por lo que se plantea
esta investigación para analizar los factores de riesgos laborales, además es importante
evaluar las medidas de prevención de riesgos laborales del personal docente y
administrativo de la entidad, lo que permitirá formular una propuesta que contribuya a
disminuir los riesgos laborales del personal docente y administrativo.
La institución se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa en el km 1 ½ vía a Guayaquil.
A lo largo de la vida institucional tiene poca cultura entre el personal y las autoridades
principales de la Unidad Educativa, la seguridad y riesgo laboral está siendo de gran
importancia, debido a la necesidad de asegurar el bienestar del trabajador físico, social y
mental.
Uno de los riesgos de desastres naturales que sufrió Manabí fue el terremoto 16 de abril
del 2016, donde esta área educativa producto del movimiento telúrico tuvo varias
4

afectaciones en su infraestructura, tanto en las aulas donde reciben clases los estudiantes
como en las oficinas de administración. Para continuar con la labor de la formación
educativa de su alumnado, esta institución realizó una adecuación de sus instalaciones,
cambiando así, en lo principal al personal docente y administrativo, el cual en la
actualidad se halla ubicado en un aula reducida en espacio y que no cuenta con los medios
ambientales que brinden no solo comodidad y armonía en su jornada, sino que además en
este espacio limitado se atenta a la salud e integridad física de los colabores, por cuanto,
están expuestos a riegos laborales.
La Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre es una institución comprometida a la
formación sistémica brindando una educación de calidad, calidez y con alto nivel de
pertenencia, apoyada en una orientación educativa que les permite a los estudiantes en
formación a descubrir y desarrollar aptitudes y destrezas e inclinaciones para el campo
profesional y laboral. Actualmente las normas de seguridad y riesgo laboral observadas y
empleadas, no son lo suficiente satisfactorias, existe un desconocimiento de riesgos al
cual están expuestos, el personal en sus diferentes lugares de trabajo.

1.3. Diseño teórico

1.3.1. Problematización
La investigación de los riesgos laborales a nivel mundial ha sido un tema relevante dentro
de todos los sectores múltiples de la educación por su incidencia en aspectos como la
salud y seguridad con fin de garantizar y proteger la integridad propia del personal
docente y administrativo que residen eventualmente dentro de la institución. En el
Ecuador el encargado de verificar los riesgos laborales en las instituciones públicas y
privadas es el ministerio de trabajo ya que la problemática radica en la mala aplicación
de estos planes de prevención de riesgos laborales.

En la provincia de Manabí específicamente en el Cantón Jipijapa se observa que las
instituciones locales no cumplen con la aplicación de las normativas establecidas por el
ministerio del trabajo. La Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre como institución
no escapa de esta

problemática de riesgos laborales es por esta razón que se ha
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considerado importante la realización de este trabajo investigativo en esta institución
educativa de nivel secundario, ya que esta no aplica integralmente el control de riesgos
laborales en el personal docente y administrativo, además los espacios de trabajo como
aulas de clases y dependencia administrativa adolecen de una adecuada ventilación, no
tienen señaléticas, tienen poca iluminación, son muy reducidos los espacios de trabajo,
no disponen de medida contra incendio, no cuentan con un departamento de prevención
de riesgos, no tiene departamento médico, no se realizan capacitaciones sobre riesgos
laborales estos problemas se agravan a partir del terremoto en Manabí el 16 de Abril del
2016, donde como es de conocimiento general fueron afectadas muchas viviendas,
instituciones, edificios etc., entre las cuales está la unidad educativa. Al analizar esta
problemática se plantean algunas interrogantes de investigación como:
¿La unidad educativa ha recibido capacitación sobre seguridad y salud de los
trabajadores? ¿En caso de accidente de trabajo a donde recurre el personal docente y
administrativo? ¿Conoce usted el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente? ¿La unidad educativa tiene servicios médicos en caso
de riesgo laborales? ¿Conoce sobre prevención de riesgos laborales? ¿Se aplica el plan de
prevención de riesgos laborales? ¿La institución cuenta con un plan de contingencia? ¿Se
ha realizado una evaluación de riesgos laborales? ¿La temperatura es inadecuada a la
existencia de fuentes de mucho calor o frio? ¿Tiene insuficiente iluminación su puesto de
trabajo? ¿Los espacios de trabajo son insuficientes o inadecuados?

1.3.2. . Formulación del problema
¿Cómo influyen los riesgos laborales en el desempeño de las actividades docentes y
administrativo de los servidores públicos de la Unidad Educativa Fiscal Quince de
Octubre?

1.3.3. Delimitación del problema
El estudio se orienta exclusivamente al análisis y evaluación de los riesgos laborales del
personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre y que
se ejecutara en el periodo de octubre 2017 a marzo 2018.
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1.4.Objetivos

1.4.1. Objetivo general


Analizar los factores de riesgos laborales del personal docente y administrativo de
la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del Cantón Jipijapa.

1.4.2. Objetivos específicos


Identificar los principales riesgos laborales del personal docente y administrativo
de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre.



Verificar la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales del personal
docente y administrativo de la institución.



Formular una propuesta que contribuya a disminuir los riesgos laborales del
personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de
Octubre.
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II.

LINEAMIENTO DEL MARCO TEORICO

2.1.Marco teórico
Los riesgos laborales son todas las posibilidades de que un trabajador pueda sufrir algún
tipo de accidente o enfermedad vinculado al trabajo presentadas por circunstancias
psíquicas, físicas, químicas, geográficas, etc.
A su vez, un accidente laboral es aquel que se produce, por fallo humano o de otra índole,
durante la jornada laboral de una persona, así como aquellos accidentes que tienen lugar
en el trayecto del trabajador al puesto de trabajo o en el trayecto de vuelta del trabajo a
casa (se denominan accidentes in itinere). (QUIRÓN, 2015)
Un siniestro laboral es un suceso del que se derivan daños significativos a las personas o
bienes, o deterioro del proceso de producción de la labor realizada, afectando la integridad
tanto física como emocional de los trabajadores de acuerdo a un censo del consejo
nacional de seguridad laboral (CNSL) los siniestros laborales en instituciones educativas
se posesiono en el tercer lugar durante los años del 2009 – 2014.
Gráfico 1 Tasa respecto al total nro. de trabajadores

Fuente: (CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD LABORAL, 2014)

Según, ( DIRECCION DEL TRABAJO DE CHILE, 2017) la causa inmediata de un
accidente laboral puede ser la falta de preparación ante un siniestro y es que es
imprescindible tratar de identificar y eliminar las causas básicas de los accidentes, pues
8

si sólo se actúa sobre las causas inmediatas los accidentes volverán a producirse. Las
causas básicas pueden dividirse en factores personales y factores del trabajo. Las más
comunes son:
Tabla 1Causas de los accidentes laborales: Factores personales y del trabajo
Factores personales


Falta de conocimiento o de capacidad para desarrollar el trabajo que se tiene
encomendado.



Falta de motivación o motivación inadecuada.



Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades.



Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades.



Existencia de problemas o discapacidades físicas o mentales.
Factores de trabajo



Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas.



Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos.



Hábitos de trabajo incorrectos.



Uso y desgaste normal de equipos y herramientas.



Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones.



Las causas inmediatas pueden dividirse en actos inseguros y condiciones
inseguras.
Fuente: ( DIRECCION DEL TRABAJO DE CHILE, 2017)

Sin embargo, también encontramos actos y condiciones inseguras las cuales también
pueden generar un accidente laboral y que por lo general están siempre presentes y hay
que tomarse muy en cuenta, aquí algunos ejemplos:
Tabla 2 Causas de los accidentes laborales: Actos y Condiciones Inseguras
Actos Inseguros


Realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado.



Trabajar en condiciones inseguras.



No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen o no señalizarles.



Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado.



Gastar bromas durante el trabajo.



Reparar máquinas o instalaciones de forma provisional.



Colocarse debajo de cargas suspendidas.

9

Condiciones inseguras


Falta de sistemas de aviso, de alarma o de llamada de atención.



Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo.



Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales.



Almacenamiento incorrecto de materiales, apilamientos desordenados, bultos
depositados en los pasillos



Niveles de ruido excesivo.



Iluminación inadecuada.



Falta de señalización de puntos o zonas de peligro.
Fuente: ( DIRECCION DEL TRABAJO DE CHILE, 2017)

Segùn Prado (2016), explica que los Factores de Riesgos (FR) son aquellas condiciones
de trabajo (CT) que puedan provocar un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Los FR serán los elementos que hay que analizar para controlar que las CT sean las
adecuadas para mantener la salud de los trabajadores (entendida ésta según la OMS).
El desarrollo de la actividad docente en las aulas, implica una serie de riesgos para la
seguridad y la salud de los profesores en los que algunos están expuestos y se clasifican
en:

Psicosociales

Mecanicos

Ergonomicos

Fisicos

Quimicos

Biologicos
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Los riesgos físicos son aquellos que se originan por iluminación impropia, ruido,
vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones y fuego.

La iluminación inapropiada es la luz consiente que los individuos reciban gran parte de
la información que los incumbe con el entorno exterior por medio de la visión, por lo que
se estima que una iluminación impropia afecta directamente a la vista, por cuanto, el uso
de una buena visión ha de ser fundamental para la actividad. En el ámbito laboral ha de
ser forzosa la existencia de una iluminación propia que admita usar la vista sin
dificultades, mediante una buena visión se realizan las tareas del propio puesto de trabajo
o en otros lugares de la institución tales como aulas, estacionamiento, laboratorios etc.

El ruido es otro de los agentes físicos que ocasionan riesgos laborales, la exposición al
ruido en el trabajo entre sus efectos más dañinos para la salud, tiene la pérdida temporal
o permanente de la audición. El ruido precisado por (FLORÍA, 2015), es: “un sonido
desagradable que interfiere con la actividad humana.
Encontramos tres tipos de frecuencia de ruidos los cuales son:


Ruido estable: como aquel que su nivel de presión acústica contenida perdura
contantemente.



Ruido fluctuante periódico: es aquel en que el ritmo de ruido es cíclico



Ruido de impacto: El que se da de manera ascendente y brusca y posee una
duración inferior a un segundo.

El ruido en el trabajo ocasiona un aumento del riesgo de accidentes la directiva del
Parlamento Europeo del 2015 sobre el ruido, ha reconocido este lazo entre el ruido y los
accidentes, y ha exigido la atención por separado en la evaluación de riesgos provocados
por el ruido. El ruido alcanza la provocación de accidentes de las siguientes maneras:


Dificulta al trabajador oír y percibir de forma correcta las voces y señales



Oculta el sonido de un riesgo que se acerca o de las señales de aviso (por ejemplo,
las señales de marcha atrás de los vehículos);



Distrae a trabajadores como, por ejemplo, los conductores



Contribuye al estrés laboral que acrecienta la carga cognoscitiva y aumenta la
posibilidad de efectuar errores.
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Las vibraciones es uno de los aspectos físicos de los riesgos laborales es la exposición a
las vibraciones en el lugar donde se realizan las tareas laborales, la vibración es el
movimiento frecuente a momentos paralelos, es aquel movimiento que se transmite al
cuerpo humado mediante estructuras sólidas, que en el entorno laboral, pueden ocasionar
un resultado perjudicial o cualquier tipo de contrariedad.

En el ámbito laboral, las fuentes de vibración saben proceder del vaivén de equipos
predestinados a transporte, maquinaria agrícola o de obras públicas, perforación,
abrasión, etc., , movimientos rotatorios o alternativos, motores de combustión interna,
superficies de rodadura de vehículos, vibración de estructuras, herramientas manuales
eléctricas, neumáticas, hidráulicas y en general, las asistidas mecánicamente y las que
ocasionan golpes (CECO, 2015).

La temperatura y el exceso de calor o frio son aspectos a determinar que son muy
importante, ya que, en el caso de estudio en específico, el principal problema del entorno
o medio ambiente laboral que se presenta es precisamente el riesgo laboral debido a la
temperatura del ambiente de trabajo. La temperatura es considerada como un factor de
riesgo laboral cuando un trabajador es expuesto a una demasía sea, de calor o de frio. Los
escenarios climáticos no aptos para los trabajadores consiguen degradar el medio
ambiente laboral, esto afecta directamente al rendimiento físico e intelectual del personal
que trabajo lo que ocasiona además potenciales riesgos de accidentes.

Como primer punto se registra el exceso de calor en el ambiente de trabajo, pues, en la
temporada calurosa, los entornos climáticos a los que se hallan expuestos los trabajadores
pueden ser la causa de accidentes de trabajo, algunos de ellos podrían ser inclusive
mortales. El origen de la problemática del exceso de calor no es únicamente la alta
temperatura, sino la acumulación garrafal de calor en el organismo, que se puede causar
tanto por las altas temperaturas, como por el calor que genera el cuerpo en actividades
físicas intensas. Conjuntamente, coexisten elementos personales que aumentan el riesgo
de accidente como, por ejemplo, que los trabajadores tengan padecimientos previos
(enfermedades del corazón, respiratorias, diabetes, entre otras.)
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Los riesgos químicos poseen origen en agentes químicos saben ser de diversos tipos,
estos tipos de agentes pueden ocasionar riesgos de incendios, explosiones, intoxicaciones,
y enfermedades profesionales.

Cuando existe presencia de un agente químico en el puesto de trabajo logra ocasionar
daños en tres situaciones principales:

1. Hay exposición al agente (por ejemplo: vapor de algún material tóxico existente
regularmente en el entorno ambiental)
2. Es operable, de manera accidental, la exposición al agente (por ejemplo:
salpicadura de algún producto corrosivo)
3. Sin que haya la existencia a la exposición al agente (por ejemplo: flagelo o
explosión de un producto inflamable).

Generalmente los agente químicos son de alta peligrosidad, sobre todo las sustancias y
preparados que por sus particularidades pueden perjudicar directa o indirectamente a los
trabajadores, bienes y medio ambiente (UNIVERSIDAD DEL UILLES BALEARS,
2014).

Según, (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, 2013) Los agentes
biológicos instituyen un factor de riesgo de trabajo por su capacidad de desatar
padecimientos, estos agentes han sido clasificados en la normativa nacional e
internacional, ha hecho la siguiente clasificación:


Grupo 1: Es el que tiene una consecuencia poco factible de causar una
enfermedad en el trabajador.



Grupo 2: Es el que puede producir una enfermedad en el trabajador y puede
presumir un riesgo para los empleados, existiendo una poca probabilidad de
propagación a la colectividad y del cual puede existir habitualmente profilaxis
o tratamiento efectivo.



Grupo 3: Es el agente que puede ocasionar una enfermedad grave en el
trabajador y ostenta un grave riesgo para éstos, con peligro de que se propague,
igualmente puede existir habitualmente profilaxis o tratamiento efectivo.
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Grupo 4: Es el agente que, ocasionando un padecimiento grave en el hombre,
presume un grave riesgo para los trabajadores, con altas probabilidades de que
se propague y sin que exista habitualmente profilaxis o tratamiento efectivo.

Los riesgos ergonómicos, en particular los sobreesfuerzos, producen trastornos o lesiones
músculo-esqueléticos (TME) en los trabajadores, por ejemplo; dolores y lesiones
inflamatorias o degenerativas generalmente en la espalda y en las extremidades
superiores. Hoy en día los trastornos músculo-esqueléticos se encuentran entre las
lesiones más frecuentes que sufren los trabajadores de los países desarrollados.
Concretamente en el año 2013, el 38,38% de los accidentes con baja ocurridos en España,
fueron ocasionados por sobreesfuerzos (MADRID JOVENES EMPRESARIOS, 2013).
Los principales riesgos ergonómicos están producidos generalmente por la adopción de
posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la manipulación manual
de cargas y por la aplicación de fuerzas durante la jornada laboral (PREVENTIVAS,
2013).

Los riesgos mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión
por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o
materiales proyectados, sólidos o fluidos, que ocasionan lesiones de aplastamiento,
cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento o arrastre, impacto (MADRID, 2017).
Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la
gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir
resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el
agotamiento o la depresión. (AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD
DEL TRABAJO, 2017)

Las consecuencias de los factores de riesgo pueden ir desde una molestia hasta una
enfermedad o accidente. Todas estas situaciones son delicadas y en lo posible deben
evitarse. Una molestia puede manifestarse en las personas como incomodidad, fastidio o
fatiga; la mayoría de las veces estas molestias se solucionan con el descanso o el cambio
de actividad, sin embargo se debe tener cuidado porque es una señal de alarma que indica
que algo no anda bien, es necesario aplicar una acción correctiva y preventiva. Cuando
una persona realiza un sobre-esfuerzo en el trabajo o en las actividades que realiza puede
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conllevar a un envejecimiento prematuro, a esto se le denomina desgaste. Otra
consecuencia de mayor complejidad es la enfermedad, que se presenta como resultado de
la exposición a contaminantes físicos, químicos o biológicos que se utilizan en las
actividades que realiza una persona en su ocupación, o como resultado de una mala
organización de estas actividades. Los accidentes son considerados clásicamente como
un evento o suceso imprevisto y repentino derivado de las actividades que lleva a cabo
una persona; en algunos casos pueden ocasionar daño a la salud o traer consecuencias
fatales.
Según, (CODIGO DEL TRABAJO, 2015) de los riesgos emergentes de trabajo se
encuentra establecido en el art. 347 del Código Orgánico de Trabajo que manifiesta que
los riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con
ocasión o por consecuencia de su actividad. Las últimas líneas de este artículo mencionan
que son considerados riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.

De acuerdo a este artículo entonces, se tiene claro que los riesgos de trabajo son los
accidentes y enfermedades a que los están expuestos los trabajadores en ejercicio o con
motivo del trabajo. Lo que significa que el riesgo laboral es la posibilidad de que
acontezca un incidente, impacto o resultado adversos. El riesgo laboral consigue causarse
en razón del medio ambiente en el que se desarrolla la actividad laboral.

Para el profesor, Santiago, el riego de trabajo es: Situación de trabajo representada por la
existencia compartida de una serie de factores de riesgo. Es el conjunto específico de
factores de riesgo al que puede concederse un solo nivel de exposición y un notable nivel
de consecuencias. Por ende, exclamaremos situación de riesgo a aquellas circunstancias
de trabajo en la que, por estar presentes ciertos factores de riesgo, el riesgo no puede
considerarse controlado. (COLLADO, 2017, pág. 94)
Remitiéndose a le ley se expone que para que se halle la existencia de un riesgo se
demandan dos elementos:
1) La presencia de un contrato de trabajo expreso o tácito, porque con este se encuentra
la vinculación jurídica patrono - trabajador.
2) El acontecimiento dañoso ha de ser resultado o se deriva de la actividad laboral.
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Los riesgos de trabajo han sido reglamentados por las numerosas legislaciones a nivel
mundial, y ha sido defendida y acogida internacionalmente por la OIT. La OIT cuenta
varios convenios y acuerdos que se aplican en goce de los derechos de los trabajadores.
Las naciones de Centroamérica entre ellas el Ecuador son parte de la OIT y en
considerables casos han acogido y ratificado los convenios se transforman en ley interna.
Los accidentes de trabajo son riesgo de trabajo que han sido definido por diferentes
expertos, revisando la definición de Cabanellas se definió que:
Riesgo de trabajo es toda la eventualidad o acontecimiento imprevisto de carácter
repentino; y, por accidente de trabajo, ese mismo acontecimiento eventual cuando se
origina como resultado del trabajo y con efectos de mandato patrimonial, por ocasionar
una lesión evaluable, siempre que el ejercicio de la actividad simbolice una prestación
dependiente. (CABANELLAS, 2014, pág. 176).

El Código de Trabajo ecuatoriano en su Art. 348 define al accidente de trabajo con la
siguiente nomenclatura: “Es todo acontecimiento impróvido e imprevisto que produce al
trabajador una lesión física o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del
trabajo que ejecuta por cuenta ajena” ( CODIGO DEL TRABAJO, 2016, pág. 36).

De la conceptualización anotada, se desprenden los elementos de un accidente de trabajo
que son:
a) Se origina de un acontecimiento imprevisto y repentino;
b) Causa lesión temporal o definitiva o muerte; y,
c) Se da en las actividades que proceden en el desarrollo para otro individuo.
Como consecuencias de un accidente de trabajo se puede ocasionar en el peor de los casos
la muerte del trabajador, de ahí que también se puede dar incapacidad permanente o
absoluta para en un futuro desarrollarse como persona, así mismo se puede ocasionar la
depreciación permanente de la capacidad para el trabajo y la incapacidad temporal; esta
última que se determina cuando la lesión adquirida sane como máximo dentro de un año
de ocasionada.
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CLASIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES
(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO –
GUIA DE EVALUACIÓN PARA PYMES (Pequeñas y Grandes Empresas))

CÓDIGO

CÓDIGO

Tabla 3Clasificación de riesgos laborales
RIESGO

RIESGO

ACCIDENTES

030

ENFERMEDAD
PROFESIONAL
Caída de personas a distinto nivel
310 Exposición
a
contaminantes
químicos
Caída de personas al mismo nivel
320 Exposición
a
contaminantes
biológicos
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 330 Ruido

040
050
060
070
080
090
100
110
120

Caída de objetos en manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes/cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamientos por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

130
140

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas ambientales extremas

010
020

340
350
360
370
380

Vibraciones
Estrés térmico
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes
Iluminación
FATIGA
410 Física. Posición
420 Física. Desplazamiento
430 Física. Esfuerzo

161
162
170
180

440 Física. Manejo de cargas
450 Mental.
Recepción
de
información
Contactos térmicos
460 Mental.
Tratamiento
de
información
Contactos eléctricos directos
470 Mental. Respuesta
Contactos eléctricos indirectos
480 Fatiga crónica
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
INSATISFACCIÓN
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 510 Contenido

190
200
211
212
213
214
220
230

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios. Factores de inicio
Incendios. Propagación
Incendios. Medios de lucha
Incendios. Evacuación
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos

150

520
530
540
550
560
570

Monotonía
Roles
Autonomía
Comunicaciones
Relaciones
Tiempo de trabajo

Fuente: (INSHT, 2017)
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2.2.Marco Conceptual
Riesgo Laboral. – Todos los peligros existentes en el área laboral, que puede provocar
accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan
provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos (MORÁN, 2017).

Riesgo físico. - Un riesgo físico está asociado a la probabilidad de sufrir un daño corporal.
Existen diversas actividades y tareas que presentan un elevado riesgo físico ya que su
desarrollo puede acarrear lesiones de diferente tipo e incluso, en caso de un error
o accidente, provocar la muerte (PERÉZ, 2016).

Ambiente laboral o clima de trabajo.- El clima laboral es el medio ambiente humano y
físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto
en la productividad (CASTILLO, 2016)

Exposición al calor. - La exposición al calor es un factor de riesgo para la salud y la
seguridad de los trabajadores (ISTAS, 2015).
Estrés térmico. - Es un estado de malestar producido por un una acumulación o pérdida
excesiva de calor. (PRADO, 2016)
Factores de riesgo asociados al calor.- La medición del estrés térmico constituye la base
de la evaluación del ambiente térmico de trabajo, pero no predice de manera exacta si las
condiciones bajo las que está trabajando una persona suponen, o no, un riesgo para su
salud (INSHT, 2014).
Siniestro laboral.- Se refiere a la producción de accidente de trabajo y de enfermedades
profesionales ligadas al ejercicio de una actividad profesional (FUNDACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 2014).
Accidentes in Itinere.- Es el accidente que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar
de trabajo (ASEPEYO, 2015).
Factor protector.- Características personales o elementos del ambiente capaces de
disminuir los efectos negativos que el estrés o la enfermedad puede tener sobre la salud y
el bienestar (RODRIGUEZ, 2014).
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Riesgo eléctrico.- Es aquel con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de
electrocución y quemaduras (SEREMI, 2017).

In situ.- En el sitio o en el lugar y que es generalmente utilizada para designar un
fenómeno observado en el lugar, o una manipulación realizada en el lugar (ESPINOSA,
2016).

Impersonal.- Que no posee o no manifiesta ninguna característica que haga referencia a
la personalidad, las ideas o los sentimientos de una persona. (OXFORD, 2018)

Peligro.- El peligro refiere a cualquier situación, que puede ser una acción o una
condición, que ostenta el potencial de producir un daño sobre una determinada persona o
cosa (FLORENCIA, 2014).

Abrasión.- Está vinculada con el hecho y consecuencia de raer o desgastar por medio de
la fricción (MERINO, 2014).

Evaluación de riesgos laborales.-Busca identificar y eliminar riesgos presentes en el
entorno de trabajo así como la valoración de la urgencia de actuar (ISTAS, 2017).

Seguridad laboral.- Es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales
cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias
para la prevención de riesgos derivados del trabajo (RUIZ, 2017).
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2.3. Marco Legal

Constitución
La Constitución que es la norma suprema de nuestro país en su artículo menciona los
principios en los que se fundamenta el derecho al trabajo y en su numeral cinco menciona:
Art. 326.- 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. (CONSTITUCIÓN, 2008).

Del mencionado artículo se desprende que es un derecho del trabajador que su lugar de
trabajo sea seguro, lo que significa que debe proteger la integridad del trabajador desde
todos sus entornos, donde obviamente entra el medio ambiente de trabajo.
Esta misma norma constitucional también regula el Régimen del Buen Vivir, y en el
artículo 14 menciona que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay (CONSTITUCIÓN, 2008). El mismo artículo registrado además agrega que
mantener un ambiente sano es interés público.
Decreto ejecutivo 2393. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo
Este es un reglamento emitido por el ministerio de trabajo exclusivamente para el
mejoramiento de ambiente de trabajo, su Capítulo V se titula: MEDIO AMBIENTE Y
RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS, y
su artículo 53 se refiere a la temperatura y humedad.
Art. 53. Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y humedad.
1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales
o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y
saludable para los trabajadores.
2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y
trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una
renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora.
20

3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo que
los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea
superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por minuto
en ambientes calurosos.
4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos,
químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando
en primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción
su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones
precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición limitada
a los efectos del contaminante.
5. Se fijan como límites normales de temperatura °C de bulbo seco y húmedo aquellas
que en el gráfico de confort térmico indiquen una sensación confortable; se deberá
condicionar los locales de trabajo dentro de tales límites, siempre que el proceso de
fabricación y demás condiciones lo permitan (REGLAMENTO DE SEGURIDAD
Y SALUD DE LOS TRABAJADORES, 2015).
El artículo siguiente específicamente menciona al calor:
Art. 54. CALOR. 1. En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o
procesos se origine calor, se procurará evitar el superar los valores máximos establecidos
en el numeral 5 del artículo anterior. 2. Cuando se superen dichos valores por el proceso
tecnológico, o circunstancias ambientales, se recomienda uno de los métodos de
protección según el caso:
i.

Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características técnicas
apropiadas para reducir el efecto calorífico.

ii.

Apantallamiento de la fuente instalando entre dicha fuente y el trabajador
pantallas de materiales reflectantes y absorbentes del calor según los casos, o
cortinas de aire no incidentes sobre el trabajador. Si la visibilidad de la
operación no puede ser interrumpida serán provistas ventanas de observación
con vidrios especiales, reflectantes de calor.

iii.

Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuere posible.

iv.

Cabinas de aire acondicionado (REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LOS TRABAJADORES, 2015):
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Fuente: (REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES, 2015)

Artículo 56. ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 1. Todos los lugares de trabajo y
tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el
trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos.

OIT (Organización Internacional del trabajo)
El convenio C155, denominado convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981se refiere a las políticas ambientales en el entorno laboral y es su artículo 5 menciona:
Artículo 5.- La política a que se hace referencia en el artículo 4 del presente Convenio
deberá tener en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, en la medida en que
afecten la seguridad y la salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo:
(a) diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización y
mantenimiento de los componentes materiales del trabajo (lugares de trabajo, medio
ambiente de trabajo, herramientas, maquinaria y equipo; sustancias y agentes químicos,
biológicos y físicos; operaciones y procesos) ( OIT CONVENIO, 1981)

Resolución 513. Reglamento del seguro general de riesgo del trabajo
Articulo 9.- Factores de Riesgo de las Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Se
consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad
profesional u ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes:
químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. Se considerarán enfermedades
profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de la
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Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de
la Organización Internacional del Trabajo, OIT y que constan en el Primer Anexo de la
presente Resolución, así como las establecidas en la normativa nacional; o las señaladas
en instrumentos técnicos y legales de organismos internacionales, de los cuales el Ecuador
sea parte.
Artículo 10.- Relación Causa-Efecto.- Los factores de riesgo nombrados en el artículo
anterior, se considerarán en todos los trabajos en los que exista exposición al riesgo
específico, debiendo comprobarse la presencia y acción del factor respectivo. En todo
caso, será necesario probar la relación causa-efecto.
Articulo 11.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, accidente del
trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o
con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de
trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una
incapacidad, o la muerte inmediata o posterior. En el caso del trabajador sin relación de
dependencia o autónomo, se considera accidente del trabajo, el siniestro producido en las
circunstancias del inciso anterior. Para los trabajadores sin relación de dependencia, las
actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo serán registradas en el IESS
al momento de la afiliación, las que deberán ser actualizadas cada vez que las modifique.
(IEES, 2017)
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2.4. Marco Institucional o Referencial

Ante la imperiosa necesidad de que Jipijapa contará con un colegio justamente para la
juventud femenil, se contó con el apoyo de varias instituciones y personas, quienes de
manera conjunta realizaron gestiones para la instauración de un colegio de señoritas para
Jipijapa, para ello se conformó un Comité especial, dirigido por grandes personas como:
Daysi Salazar Sion, Azucena Indacochea Villafuerte como Vicepresidenta, Natalia
González Nieto como Secretaria, Sra. Benigna González de Zavala como tesorera, Sra.
Azucena de Chong como Coordinadora y otras distinguidas damas de la localidad como
vocales. Correspondiéndole al entonces Honorable Diputado, por el Partido Liberal Sr.
Dn. Ricardo Loor Chóez, ser el portavoz de esta justa inquietud, y fue el quien tras
incansables gestiones respaldadas en todo momento por las principales Instituciones
representativas del cantón; el gestor de esta gran conquista para Jipijapa. El proyecto para
la creación de la unidad educativa fue aprobado por unanimidad de votos, pasando
posteriormente a la Cámara del Senado, en donde adoptó la aprobación definitiva, el día
tres de mayo de 1969; mediante Decreto Nº 69-20.

El nuevo centro de conocimiento para la juventud femenina al inicio funcionaba en una
casa, posteriormente tras la necesidad de contar con una localidad concreta y propia, con
visión de futuro la Sra. Rectora junto con su personal docente y administrativo, efectuaron
gestiones ante las autoridades pertinentes con el fin que se done un terreno para la
construcción de un edificio del plantel y como existía un edificio abandonado de PISMA,
se realizaron gestiones ante las autoridades nacionales a fin de que se done ese inmueble,
lográndose que mediante Acuerdo Nº 104, el 17 de julio de 1970, se destinara este
inmueble al Ministerio de Educación Pública, para que lo utilice en el funcionamiento del
Colegio Nacional de Señoritas “15 de Octubre” tomando posesión el día 29 mismo mes
y año, contándose con la asistencia de Autoridades del PISMA, Contraloría y Notario
Público del cantón Jipijapa.

Es de anotar que por razones eminentemente personales la Edga. Yolanda M. de Castillo,
al año siguiente solicito su cambio a la ciudad de Guayaquil, ante el Ministerio de
Educación Pública, lo que fue concedido, por lo que renuncio al rectorado, dejando
expresa constancia de su agradecimiento a la comunidad Quinceoctubrina, encargándose
del rectorado don Clemente Delgado, Supervisor Provincial de Educación.
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Dentro de la Historia del Colegio y de la Cultura de nuestro cantón, cabe resaltar el
nombre de la Sra. Azucena Indacochea Villafuerte, quien fue designada Rectora del
Colegio el 5 de noviembre de 1971, cumpliendo una proficua y ardua labor por el lapso
de 17 años que estuvo frente a la dirección de esta Institución. Entre sus logros se destaca
la transformación del Colegio Nacional Técnico Femenino “15 de Octubre” en
EXPERIMENTAL, a partir del año lectivo 1986-1987, según Decreto Nº 1293 del 12 de
Febrero de 1986, con la finalidad de FORTALECER LA EDUCACIÓN
AGROINDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS; y, COMERCIO Y ADMINISTRRACIÓN,
especialidades de Secretariado en Español y Administración.

En el año lectivo 2000-2001, el Colegio asumió un nuevo reto, con visión de futuro, al
iniciar las labores docentes una escuela anexa al Colegio, teniendo la aceptación de la
comunidad. Además, el colegio entro a formar parte del PROYECTO DE NACIÓN, en
cuanto a la educación en procura de una unificación de criterios y practicas a través de la
NORMA ISO 9000:2000, con la finalidad de lograr excelencia y calidad en la educación
de nuestras alumnas. Transcurrido el tiempo se convirtió en Unidad Educativa Técnica
Experimental “15 de Octubre”, con lo que se ha aplicado de manera efectiva las reformas
emanadas por el Ministerio de Educación y Cultura, además cumpliendo con uno de los
postulados de la Constitución, se implantó la equidad de género; lo que constituye una
garantía de igualdad e inclusión social, condición indispensable para el buen vivir.

Con la articulación de la Educación General Básica y el Bachillerato obtenido el 18 de
Febrero de 2005 el Acuerdo 001-DECM mediante el cual se autoriza la transformación
en Unidad Educativa Experimental Fiscal “15 de Octubre”. A partir de estos tiempos se
proyectaron grandes visiones para mejorar la oportunidad del Bachiller Quince octubrino,
asumiendo un nuevo reto como es la iniciación del proceso de autorización para iniciar el
PROGRAMA DE DIPLOMADO del Bachillerato Internacional (IB) como lo demanda
el vivir en el mundo interconectado y globalizado del siglo XXI, obteniendo la
Certificación como Unidad Educativa B.I. el 17 de Noviembre de 2014. A partir del año
lectivo 2015-2016 asume el rectorado el Lic. John Guaranda Parrales cesando del cargo
de sus funciones la Dra. Nancy López.

Luego de las gestiones correspondientes y como una imperiosa necesidad para consolidar
la educación en el B.I. se concedió la autorización para la creación del BGU en Ciencias
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en jornada matutina y vespertina a partir del año 2016-2017 mediante Resolución Nº
MINEDUC-CZ4-2016 00219-R Portoviejo 11 de Febrero 2016 Acuerdo de Bachillerato
en Ciencias. Gracias a haber sido considerado con la repotenciación de la infraestructura
de la institución y avanzando por la senda del progreso con miras a transformar la
Institución en una Unidad Educativa del Milenio, el Distrito de Educación 13D03 emitió
la Resolución Nº MINEDUC-CZ4-2016-00560-R, de fecha Portoviejo 01 de Noviembre
de 2016, mediante el cual se fusiona la Escuela de Educación Básica “Esther Vivar
Zuloaga” al plantel, para crecer como uno solo y engrandecer el futuro de la niñez y
juventud de la Zona Sur de Manabí.

Actualmente la institución cuenta con un plan de mitigación de riesgos para el periodo
lectivo 2017 – 2018, en este plan sobre eventos adversos contiene dos puntos donde se
menciona el Terremoto de 6.8 de la cual las Provincias de mayor afectación Manabí y
Esmeraldas (Muisne), mencionando también que este evento comprometió

la

infraestructura de las aulas y la parte superior de la planta administrativa, para lo cual
las autoridades realizaron la inspección de los edificios que han sido afectados por el
movimiento telúrico en donde el MIDUVI hizo su respectiva valoración.

El mencionado plan hace referencia a la medida a tomarse en caso de un evento adverso,
pero en ninguna parte de su contenido se refiere a la prevención de riesgos laborales, en
lo principal se enfoca en planes para reparar los daños ocasionados a la infraestructura
del plantel, que hasta la fecha se han realizado varias de las acciones contempladas en el
plan, sin embargo no se relaciona con el medio ambiente en el que trabajan en la
actualidad los docentes y administrativos, es decir no se dice ni se plantea que hacer en
las aulas adaptadas para este personal, en el cual actualmente se tiene el riesgo laboral por
exceso de calor. Es decir, el plan de riesgo no identifica las amenazas, vulnerabilidades y
los posibles recursos a utilizar para este personal expuesto a este riesgo laboral. Es más,
un plan de contingencia que, de prevención de riesgos, tal como el último emitido por la
institución con fecha de 28 de agosto del 2017, en el que la institución elaboro un plan de
contingencia para las olimpiadas internas de la institución con la finalidad de precautelar
la seguridad e integridad y la protección de la comunidad educativa.
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2.5.Marco Histórico
En el Ecuador, los riesgos laborales han ido aumentando año tras año en la sociedad,
exponiendo la salud y a la seguridad (el bienestar social, mental y físico) de los
trabajadores ocasionando enfermedades crónicas e incluso hasta la muerte.
Según el Instituto de Seguridad Social registra estadísticamente desde el 2013-2016
Gráfico 2 Accidentes laborales

Fuente: (IESS, 2017)

Según una investigación elaborada por la Universidad Internacional SEK, en 2010, 7.904
personas sufrieron algún tipo de accidente laboral en Ecuador; cinco años más tarde, lo
sufrieron otras 24.37
Gráfico 3 Enfermedades laborales 2013-2016

Fuente: (IESS, 2017)
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En promedio, 42 de cada 1 000 trabajadores se accidentan. Cada año, en el mundo más
de 313 millones de trabajadores sufren accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales no mortales, lo que equivale a 860 000 víctimas al día, según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Cada día, 6 400 personas fallecen debido
a un accidente del trabajo o a una enfermedad profesional, y las muertes por esta causa
ascienden a 2,3 millones anuales. “Sin duda, los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales son una de las principales cargas para los sistemas de salud en el mundo”
(COMERCIO, 2015).

Durante el año 2017 se registró por provincia mes a mes los accidentes laborales fatales
que causaron la muerte a los trabajadores, siendo Pichincha identificada como una de las
principales provincias con un alto porcentaje de muertes de 36%, seguida de Guayas 28%,
Los Ríos 11%, Manabí 10%, Cotopaxi 8% y el Oro 7%, teniendo un total de diferentes
provincias de 173 personas fallecidas (IESS, 2017).

28

ACCIDENTES LABORALES FATALES DURANTE EL AÑO 2017
PROVINCIAS
COTOPAXI
EL ORO
GUAYAS
LOJA
LOS RIOS
MANABI
PICHINCHA
ZAMORA CHINCHIPE
SANTA ELENA
AZUAY
MORONA SANTIAGO
TUNGURAHUA
SUCUMBIOS
SANTO DOMINGO
CHIMBORAZO
IMBABURA
BOLIVAR
ESMERALDAS
PASTAZA
GALAPAGOS
CAÑAR
NAPO
ORELLANA
TOTAL

ENE
2

FEB

1

1
1
4

1

2

1
2

9

MAR

ABR

JUN

1

3
4
5

1

1

2

1
1
2
1
1
2

3

7

2
2
4

AÑO 2017
JUL

MAY

3
3

2
1

4

AGO
1
1
4

2

1
1
1
1

1
1

NOV

1
5
1

3
4

4

DIC

1
2

2

1

2

1
2
1

7

1

2
1

2

OCT

2

1

1
1
1
1
1

SEP

1

2
1

1
2

2

1
1

1

1
1

1
1
1
1
2

1

1

1
1
1

12

21

9

18

15

24

12

1

10

15

6

1
1
12

19

TOTAL
10
9
35
2
14
12
44
1
2
5
4
4
7
6
3
5
1
3
1
1
2
1
1
173

Tabla 4 Accidentes laborales fatales durante el año 2017
Fuente: (IESS, 2017)
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III.


HIPOTESIS
El personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de
Octubre no posee un adecuado plan de mitigación de riesgo laboral, lo que genera
inseguridad a la salud física y emocional.

IV.

VARIABLES

4.1 Dependiente

Plan de mitigación de riesgo laboral

4.2 Independiente

Inseguridad a la salud física y emocional.

V.

DISEÑO METODOLÓGICO

El presente proyecto se ha asentado en el establecimiento de los aspectos generales del
colegio y de las aulas donde laboran el personal docentes y administrativos que se
encuadraron centralmente del proceso metodológico de la investigación como la
aplicación de instrumentos y toma de muestras.

5.1. Aspectos generales

5.1.1. Ubicación geográfica
Este proyecto se realizará en la ciudad de Jipijapa Provincia de Manabí, con las
coordenadas y limites que se detallan a continuación:
Latitud Sur

1° 20 00”

Longitud Oeste

80° 35 00”
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Gráfico 4 Mapa satelital de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre

Fuente: Google Earth

5.1.2. Límites del Cantón donde reside la Unidad Educativa
El cantón Jipijapa, limita al norte con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana,
al sur con el cantón Paján y la provincia del Guayas, al este con los cantones 24 de mayo
y Paján y al oeste con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López.

5.1.3.

Descripción de la Unidad Educativa

La Unidad Educativa Experimental Fiscal Quince de Octubre ubicada en el km 1/2 Vía a
Guayaquil es una entidad educativa que brinda educación de calidad y calidez para la
comunidad Jipijapense en sus tres niveles de estudios: básico, inicial y bachillerato; posee
una amplia infraestructura, canchas deportivas, taller de cocina, planta de cárnicos y
laboratorios de computación, inglés, química y física.
Cuenta con docentes altamente capacitados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
acorde a los requerimientos del mundo actual.
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5.2.Tipo de investigación

Esta investigación corresponde a un estudio cuasi experimental y descriptivo por que se
refiere a los hechos reales presentes en el momento de la investigación que se indican en
los resultados como: temperatura en los espacios de trabajo, ventilación, adecuación de
los espacios de trabajo, conocimiento del personal sobre riesgos laborales.

5.2.1. Población y muestra
Delimitación cualitativa de la población:
La población utilizada para esta investigación está basada en el personal docente y
administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre representada por 104
docentes y 6 personal administrativo.
Los docentes están distribuidos en inicial 1 – 2, básica inferior (1er grado a 6to grado),
básica Superior (7mo a 10mo), bachillerato (1ero. BGU a 3ero. BGU) y administrativo
en general.

Tabla 5 Número de profesores y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince
de Octubre.
Docentes de:
Nº De Docentes
1ero A 7mo Grado

27

1ero Bgu A 3ero Bgu

45

8vo A 10mo Grado

25

Inicial 1-2

7

Administrativo

6

Total De Muestra

110
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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Determinación del tamaño y composición de la muestra
Muestra:
Considerando que la población del estudio está determinada cuantitativamente, el tamaño
de la muestra se estable empleando una formula estadística para definición de muestras
en poblaciones:
𝑛=

(𝐸)2

𝑁
(𝑁 − 1) + 1

Donde:
n= tamaño de la muestra
N = población o universo
E= error admisible 0,05%

Aplicando la fórmula para calcular el tamaño de la muestra de docentes:

𝑛=

(0,05)2

𝑛=

104
(104 − 1) + 1

104
0,0025 (103) + 1

𝑛=
𝑛=

104
0,2575 + 1

104
= 83
1,2575

La muestra de docentes es: n= 83

La muestra del personal administrativo se utilizó el 100%, que está representada por 6
servidores públicos.
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5.3.Métodos y Técnicas

Dentro de la investigación planteada se emplearon varios métodos y técnicas los cuales
ayudaron a la precisión de los resultados de este proyecto para las cuales serán descritas
a continuación:

5.3.1. Método
Método Científico: Este método no ayudó a dar respuesta a todas las interrogantes
presentadas dentro de la problemática del proyecto, para esto se definió una secuencia de
procedimientos los cuales se basaron esenciales en la observación, hipótesis,
problemática, experimentación.

Documental: Esta técnica nos permitió recopilar información en base al estudio de la
presente investigación, basándose en datos de los archivos de la política, internet,
periódicos, libros virtuales y en datos bibliográficos en libros consultados.

Inductivo: Permitió alcanzar conclusiones generales a partir de antecedentes particulares
dentro de la institución además de analizar el porqué de la problemática indagando
meticulosamente las situaciones dadas dentro de las instalaciones.

Estadístico: Mediante esta técnica se obtuvieron datos específicos de la problemática y
el nivel de afectación, aplicando la técnica de la encuesta donde se pudo llegar a
conclusiones exactas de preguntas basadas en el tema de investigación.

Descriptivo: Este método permite analizar datos mediante la recolección de información
describiendo las características de los fenómenos.

Binario simplificado INSHT (Institución Nacional de Seguridad e Higiene de
Trabajo): Este método consiste en un instrumento técnico para evaluación la
identificación de peligros y evaluación de riesgos que se utiliza en los procesos de
valorización mediante probabilidad y consecuencia.
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5.3.2. Técnicas
Visitas en lugares de trabajo: Para aplicar la matriz de la identificación de peligros y
evaluación de riesgos fue necesario hacer visitas a los lugares de trabajo para valorar la
probabilidad en parámetros de baja media y alta; consecuencias en ligeramente dañino,
dañino y extremadamente dañino.
Encuesta: La encuesta es una de las técnicas utilizadas para obtener datos de varias
personas cuyas opiniones interesan al investigador dentro del proyecto. Está a diferencia
de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a
fin de que las contesten igualmente por escrito.
Las opiniones son totalmente impersonales ya que no se piden datos personales dentro de
las mismas, esperando mayor sinceridad con respecto a la problemática.
Observación: Es una técnica que consistió en observar atentamente el fenómeno, para
tomar información y registrarla para su posterior análisis. Este proceso permite verificar
personalmente si la investigación documental esta acertada o no con la realidad,
desarrollando un criterio técnico de la situación y su incidencia en el plantel.

5.4.Proceso metodológico de la investigación

5.4.1. Utilización del método binario simplificado INSHT (Institución Nacional de
Seguridad e Higiene de Trabajo)
Para aplicar este método se utiliza la matriz de la identificación de peligros y evaluación
de riesgos que contiene los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos,
mecánicos, psicosociales y su valoración se la realiza mediante probabilidades y
consecuencia.

5.4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Se ha utilizado la técnica de la encuesta con aplicación del cuestionario como instrumento
para establecer el nivel de conocimientos de la problemática en temas de accidentes
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laborales a los docentes y área administrativa, dentro del cuestionario impersonal se
realizaron 15 preguntas de las cuales se sacó un criterio conciso de la problemática.
5.4.3. Elaboración del formulario de encuestas
Para la elaboración del formulario de encuestas se tomó a consideración todos los
problemas encontrados por medio de la observación in situ, además de indagar sobre los
conocimientos que ellos tienen sobre seguridad y salud laboral y así poder obtener
resultados exactos.
5.4.4. Aplicación de las encuestas
Una vez preparado el formulario de encuestas y seleccionada la muestra correspondiente
a 89 servidores públicos entre docentes y administrativos, se procedió a aplicar las
preguntas establecidas en el formulario de encuestas.

5.4.5. Tabulación de resultados
Una vez realizada las encuestas se procede a revisar la información y luego a tabular los
resultados.

36

VI.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN

6.1.Identificar los principales riesgos laborales del personal docente y
administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre.

Para cumplir con mi primer objetivo realice primero una identificación de riesgos a
los que está expuestos el personal docente y administrativo, utilizando la Matriz de
identificación de peligros y evaluación de riesgos INSHT (Institución Nacional de
Seguridad e Higiene de Trabajo) con el método binario simplificado.
Esta metodología se deriva de la observación directa que se realizó dentro de la
institución, donde se evaluaron riesgos laborales los cuales están expuesto el personal

TIPOS DE RIESGO

dentro de la matriz clasificados de la siguiente manera:



FISICOS








QUIMICOS






BIOLÓGICOS





Temperatura elevada.
Iluminación insuficiente.
Ventilación insuficiente.
Ruido en el área de trabajo.
Manipulación de químicos.
Material particulado en área de trabajo.
Presencia de vectores (roedores, mosca,
cucarachas).



ERGONÓMICOS



Movimiento
corporal
repetitivo.
Posición forzada (de
encorvada, acostada).

repentino



MECÁNICOS




Espacios físicos del área de trabajo.
Polvo en área de trabajo.



PSICOSOCIALES



Trabajo a presión.

pie,

o

sentada,
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Como se puede observar en el esquema anterior se clasifico el riesgo y luego dentro de
cada clasificación se evaluó el peligro identificado con fin de manejar con mayor claridad
y especificación la evaluación.
Para su aplicación, una vez estimado el riesgo, es necesario entrar en el siguiente
diagrama con la decisión tomada sobre el nivel de probabilidad y consecuencias
correspondientes. El cruce de ambas variables dará la valoración del riesgo.
Para la descripción de los abreviados que se muestran en la matriz se realizó un pequeño
diagrama con su respectiva leyenda con fin de una mayor comprensión de la matriz, se
muestra a continuación:

Ligeramente
dañino

Dañino

Extremadamente
dañino

Baja

(T)

(TO)

(MO)

Media

(TO)

(MO)

(IM)

Alta

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

(MO)

(IM)

(IN)

Como se ve en el diagrama se calificó de acuerdo al nivel de consecuencia y probabilidad
quedando de la siguiente manera:


(T): Trivial o mínimo



(TO): Tolerable



(MO): Moderado



(IM): Importante



(IN): Intolerable
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Los criterios de elección del nivel de probabilidad son:


P. Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.



P Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.



P. Baja: el daño ocurrirá raras veces.

Los criterios de elección del nivel de las consecuencias son:


Extremadamente dañino: amputaciones, fracturas mayores, lesiones fatales, etc.



Dañino: laceraciones, quemaduras, conmociones, fracturas menores, etc.



Ligeramente dañino: daños superficiales, cortes y magulladuras pequeñas, etc.

La interpretación de la valoración del riesgo es la siguiente:


Trivial o mínimo: no requiere acción específica.



Tolerable: no se necesita mejorar la acción preventiva. Sí comprobar
periódicamente que las acciones de control mantienen su eficacia. Se deben
considerar mejoras rentables.



Moderado: se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo y las medidas deben
implantarse en un período determinado.



Importante: no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Si el riesgo corresponde a un trabajo que está realizando deben acometerse
acciones con carácter urgente.



Intolerable: se trata de una situación de riesgo grave e inminente. No debe
comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.

Además de esto también se realizó la clasificación por colores donde se describen así:

COLOR

SIGNIFICADO
TRIVAL O MINIMO
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE
INTOLERABLE
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Se agregó un croquis identificando los riesgos encontrados en cada uno de los
departamentos para ayudar a su vez al mejor entendimiento del proyecto, los cuales se
han definido por figuras las cuales tendrán su leyenda debajo del croquis, el croquis solo
está enfocado en el área de administrativo y docentes ya que estas son la población que
será estudiada dentro de la investigación.
Gráfico 5 Croquis de identificación de riesgos de la Unidad Educativa 15 de Octubre

Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
SIMBOLOGIA
Riesgo de inseguridad (señalización)
Riesgo de inseguridad (orden y aseo)
Factor protector
Zona altamente Riesgosa
Riesgo de altas temperaturas
Riesgo de iluminación
La evaluación se realizó el 4 de diciembre del 2017 en las instalaciones de la Unidad
Educativa Fiscal Quince de Octubre. Realizando una matriz por cada puesto de trabajo
en total se muestran dentro del proyecto 5 matrices cada una con sus respectivos riesgos
de probabilidad, a continuación se muestran las matrices y su explicación:
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Matriz 1
INFORMACIÓN GENERAL
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
OCTUBRE
KM 1/2 VÍA GUAYAQUIL
UBICACIÓN:
04/12/2017
FECHA:

FISICOS

CONSECUENCIA

B

BAJA

LD

LIGERAMENTE DAÑINO

JIPIJAPA

M

MEDIA

D

DAÑINO

ÁREA/DEPARTAMENTO:

RECTORADO

A

ALTA

ED

EXTREMADAMENTE DAÑINO

PUESTO DE TRABAJO:
ACTIVIDAD:

RECTOR

SECRETARIA

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

1

1

8

8

# DE TRABAJADORES:

TIPOS DE RIESGOS

PROBABILIDAD

CIUDAD:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS

INFORMACIÓN
GENERAL

METODO DOBLE CRITERIO (INSHT)

TIEMPO DE EXPOCIÓN
(HORAS):
EVALUACIÓN DE RIESGO
PELIGRO IDENTIFCADO

ESTIMACION DE RIESGOS

P

C

RIESGO

P

C

RIESGO

Temperatura elevada

A

D

IM

A

D

IM

Iluminación insuficiente

M

LD

TO

M

LD

TO

B

LD

D

ED

2

3

4

T

TO

MO

Ventilación insuficiente

M

D

MO

M

D

MO

M

TO

MO

IM

Ruido en el área de trabajo

B

LD

T

B

LD

T

A

MO

IM

IN

Manipulación de químicos
Material particulado en el área de
trabajo

B

LD

T

B

LD

T

B

LD

T

B

LD

T

M

LD

TO

M

LD

TO

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

B

D

TO

M

D

MO

MECÁNICOS

Espacios físicos del área de trabajo
Orden en área de trabajo

M
B

D
LD

MO
T

M
B

D
LD

MO
T

PSICOSOCIALES

Trabajo a presión

M

D

MO

A

D

IM

QUIMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÓMICOS

Presencia de vectores
(roedores, moscas cucarachas)
Movimiento corporal repentino o
repetitivo

Tabla 6 Evaluación Cuantitativa De Riesgos En Área Del Rectorado
Fuente: Institución Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo
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Matriz 2
INFORMACIÓN GENERAL
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
OCTUBRE
KM 1/2 VÍA GUAYAQUIL
UBICACIÓN:
04/12/2017
FECHA:
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS
JIPIJAPA
CIUDAD:
DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA
ESTUDIANTIL (DS)
ÁREA/DEPARTAMENTO:
TRABAJADORA
PSICOLOGA
PUESTO DE TRABAJO:
INFORMACIÓN
SOCIAL
ESTUDIANTIL
GENERAL
ACTIVIDAD:
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
# DE TRABAJADORES:
1
1
TIEMPO DE EXPOCIÓN
(HORAS):
8
8
TIPOS DE RIESGOS

FISICOS

QUIMICOS
BIOLÓGICOS

ERGONÓMICOS

MECÁNICOS
PSICOSOCIALES

EVALUACIÓN DE RIESGO
PELIGRO IDENTIFCADO

P

C

RIESGO

P

C

RIESGO

Temperatura elevada
Iluminación insuficiente

A
B

D
LD

A
B

D
LD

Ventilación insuficiente
Ruido en el área de trabajo
Manipulación de químicos
Material particulado en el área de
trabajo
Presencia de vectores
(roedores, moscas cucarachas)
Movimiento corporal repentino o
repetitivo
Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)

M
M

D
LD

IM
T
MO
TO

M
M

D
LD

IM
T
MO
TO

B

LD

T

B

LD

T

B

LD

T

B

LD

T

B

LD

T

B

LD

T

B

LD

T

B

LD

T

Espacios físicos del área de trabajo
Orden en área de trabajo

B

LD

T

B

LD

T

B
B

LD
LD

T
T

B
B

LD
LD

T
T

Trabajo a presión

METODO DOBLE CRITERIO (INSHT)

PROBABILIDAD
B
BAJA
M
MEDIA

LD
D

CONSECUENCIA
LIGERAMENTE DAÑINO
DAÑINO

A

ED

EXTREMADAMENTE DAÑINO

ALTA

ESTIMACION DE RIESGOS

B
M
A

LD
2
T
TO
MO

D
3
TO
MO
IM

ED
4
MO
IM
IN

Tabla 7 Evaluación Cuantitativa De Riesgos En Área Del Rectorado
Fuente: Institución Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo
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Matriz 3
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
UBICACIÓN:
FECHA:

UNIDAD EDUCATIVA
EXPERIMENTAL "15 DE OCTUBRE"
KM 1/2 VÍA GUAYAQUIL
04/12/2017

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS
JIPIJAPA
CIUDAD:
BIBLIOTECA
ÁREA/DEPARTAMENTO:
INFORMACIÓN
GENERAL

TIPOS DE RIESGOS

FISICOS

QUIMICOS
BIOLÓGICOS

ERGONÓMICOS

MECÁNICOS
PSICOSOCIALES

PUESTO DE TRABAJO:

BIBLIOTECARIO

ACTIVIDAD:
# DE TRABAJADORES;

ADMINISTRATIVO
1

TIEMPO DE EXPOCIÓN (HORAS):
EVALUACIÓN DE RIESGO
PELIGRO IDENTIFCADO
Temperatura elevada
Iluminación insuficiente
Ventilación insuficiente
Ruido en el área de trabajo
Manipulación de químicos
Material particulado en el área de trabajo
Presencia de vectores
(roedores, moscas cucarachas)
Movimiento corporal repentino o
repetitivo
Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)
Espacios físicos del área de trabajo
Orden en área de trabajo
Trabajo a presión

METODO DOBLE CRITERIO (INSHT)

PROBABILIDAD
B
BAJA
M
MEDIA
A
ALTA

LD
D
ED

CONSECUENCIA
LIGERAMENTE DAÑINO
DAÑINO
EXTREMADAMENTE DAÑINO

ESTIMACION DE RIESGOS

8
P

C

RIESGO

A
B
M
B

D
LD
D
LD

IM
T
MO
T

B

LD

T

B

LD

T

B
M
B
B

LD
LD
LD
LD

T
TO
T
T

B
M
A

LD
2
T
TO
MO

D
3
TO
MO
IM

ED
4
MO
IM
IN

Tabla 8 Departamento de Biblioteca
Fuente: Institución Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo
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Matriz 4
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
UBICACIÓN:

04/12/2017

FECHA:

PROBABILIDAD
B
BAJA

LD

JIPIJAPA

M

MEDIA

D

ODONTOLOGIA

A

ALTA

ED

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS
CIUDAD:
ÁREA/DEPARTAMENTO:
INFORMACIÓN
GENERAL

TIPOS DE RIESGOS

FISICOS

QUIMICOS
BIOLÓGICOS

PUESTO DE TRABAJO:

ADMINISTRATIVO

# DE TRABAJADORES:

1

TIEMPO DE EXPOCIÓN (HORAS):
EVALUACIÓN DE RIESGO
PELIGRO IDENTIFCADO

4

ESTIMACION DE RIESGOS

P

C

RIESGO

Temperatura elevada
Iluminación insuficiente

B

LD

T

Ventilación insuficiente
Ruido en el área de trabajo

B
B

LD
LD

T
T

Manipulación de químicos
Material particulado en el área de
trabajo

M

LD

TO

B

LD

T

B

LD

T

B

LD

T

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

B

LD

T

MECÁNICOS

Espacios físicos del área de trabajo
Orden en área de trabajo

B

LD

T

PSICOSOCIALES

Trabajo a presión

B

LD

T

ERGONÓMICOS

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAÑINO
DAÑINO
EXTREMADAMENTE DAÑINO

ODONTOLOGA

ACTIVIDAD:

Presencia de vectores
(roedores, moscas cucarachas)
Movimiento corporal repentino o
repetitivo

METODO DOBLE CRITERIO (INSHT)

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
QUINCE DE OCTUBRE
KM 1/2 VÍA GUAYAQUIL

LD

D

B

2
T

3
TO

M
A

TO
MO

MO
IM

ED
4
MO
IM
IN

Tabla 9 Departamento de Odontología
Fuente: Institución Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo
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Matriz 5
INFORMACIÓN GENERAL

UBICACIÓN:

04/12/2017

FECHA:

PROBABILIDAD
B

BAJA

LD

LIGERAMENTE DAÑINO

JIPIJAPA

M

MEDIA

D

DAÑINO

ÁREA/DEPARTAMENTO:

DOCENTES

A

ALTA

ED

EXTREMADAMENTE DAÑINO

PUESTO DE TRABAJO:

DOCENTES

ACTIVIDAD:

ADMINISTRATIVO

# DE TRABAJADORES:

TIPOS DE RIESGOS

TIEMPO DE EXPOCIÓN (HORAS):
EVALUACIÓN DE RIESGO
PELIGRO IDENTIFCADO

FISICOS

ESTIMACION DE RIESGOS

C

RIESGO

M

LD

TO

Iluminación insuficiente

B

LD

T

B

Ventilación insuficiente

M

D

MO

Ruido en el área de trabajo

M

LD

TO

B

LD

T

Material particulado en el área de trabajo

MECÁNICOS

8
LD

D

ED

2

3

4

T

TO

MO

M

TO

MO

IM

A

MO

IM

IN

Manipulación de químicos

QUIMICOS

ERGONÓMICOS

104

P

Temperatura elevada

BIOLÓGICOS

CONSECUENCIA

CIUDAD:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS

INFORMACIÓN
GENERAL

METODO DOBLE CRITERIO (INSHT)

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
QUINCE DE OCTUBRE
KM 1/2 VÍA GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Presencia de vectores
(roedores, moscas cucarachas)
Movimiento corporal repentino o
repetitivo

B

LD

T

M

LD

TO

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

B

LD

T

Espacios físicos del área de trabajo

B

LD

T

B

LD

T

Orden en área de trabajo
PSICOSOCIALES

Trabajo a presión

Tabla 10 Docentes en General
Fuente: Institución Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo
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6.1.1. Discusión e interpretación de los resultados de cada una de las matrices
Matriz 1.En esta matriz de riesgos laborales se utilizó el método de INSHT y fue realizada en el
Departamento de Rectorado, en donde laboran dos administrativos el rector encargado y
la secretaria, pude observar y a la vez evaluar diferentes tipos de riesgos tenemos:
Riegos físicos: la elevada temperatura con un alto porcentaje de probabilidad, una
consecuencia dañina y un riesgo importante (IM); ya que se encuentran laborando en un
espacio de trabajo muy caluroso, con una iluminación insuficiente con una probabilidad
media, una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo tolerable (TO); porque no
cuentan con suficiente iluminación solar, sin ventanas solo con una puerta de salida, con
una ventilación insuficiente con una probabilidad media, una consecuencia dañina y un
riesgo moderado (MO); solo tienen un ventilador que no abastece para todo el
departamento, el ruido en el área de trabajo tiene una probabilidad baja, una consecuencia
ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); siendo este mínimo y aceptable para
las personas que laboran en el departamento.
Riesgos químicos: material particulado en el área de trabajo con una probabilidad baja,
una consecuencia ligeramente dañina y un riego trivial o mínimo (T); observando un
mínimo porcentaje de polvo.
Riesgo biológico: presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) con una
probabilidad baja, una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T);
se observó una mínima presencia de vectores ya que el área es un poco organizada y es
muy poca la presencia de estos.
Riesgos ergonómicos: movimiento corporal repentino con una probabilidad media, una
consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); constantemente ambos
tienen momentos repentinos por sus actividades diarias, estando en una posición forzada
(de pie, sentada, encorvada, acostada) el rector con una probabilidad baja, una
consecuencia dañina y con un riesgo trivial o mínimo (T); ya que el pasa en constante
movimiento en cambio la secretaria tiene una probabilidad media y una consecuencia
dañina con un riesgo moderado (MO); porque es la que pasa prácticamente todas sus
horas de trabajo en la computadora sentada y de pie.

46

Riesgos mecánicos: Espacios físicos del área de trabajo con una posibilidad media, una
consecuencia dañina y un riesgo moderado (MO); el espacio es un poco reducido para
dos personas que laboran dentro del departamento, el orden en el área de trabajo con una
probabilidad baja, una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T);
se encontró el lugar muy organizado.
Riesgos psicosociales: Trabajo a presión el rector con una probabilidad media, una
consecuencia dañina y un riesgo moderado (MO); ya que este tiene la responsabilidad
total de la institución y debe estar pendiente del buen funcionamiento del establecimiento
y la secretaria con una probabilidad alta, una consecuencia dañina y un riesgo importante
(IM); porque es la que se encarga de todos los pendientes del rector y de la institución.

Matriz 2.En esta matriz de riesgos laborales se utilizó el método de INSHT, fue realizada en el
Departamento de Consejería Estudiantil (DS), en donde laboran dos administrativos la
trabajadora social y la psicóloga estudiantil, en la que pude encontrar diferentes tipos de
riesgos y son:
Riesgo físico.- Temperatura elevada con una probabilidad alta, una consecuencia dañina
y un riesgo importante (IM); porque el departamento es un lugar cerrado donde impacta
directamente el sol y hace que la temperatura aumente, iluminación insuficiente con una
probabilidad baja y una consecuencia ligeramente dañina y un riego trivial o mínimo (T);
a pesar de que hace falta iluminación se pueden realizar las actividades laborables,
ventilación insuficiente con una probabilidad media, una consecuencia dañina y un riesgo
moderado (MO); este no cuenta con una ventilación adecuada y cuentan solamente con
un ventilador que no abastece al lugar de trabajo, ruido en el área de trabajo con una
probabilidad media y una consecuencia ligeramente dañina con un riesgo tolerable (TO);
es un lugar muy transitado por estudiantes, docentes y el ruido es mínimo pero aceptable.
Riesgos químicos: material particulado del área de trabajo tiene una probabilidad baja,
consecuencia ligeramente dañina y un riego trivial o mínimo (T); se observó poco
porcentaje de partículas de polvo. Riesgos biológicos: presencia de vectores (roedores,
moscas, cucarachas) su probabilidad es baja, la consecuencia ligeramente dañina y un
riesgo trivial o mínimo (T) se encuentra una cantidad mínima de vectores.
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Riesgos ergonómicos: movimiento corporal repentino tiene una probabilidad baja, una
consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); se encuentran en un
mínimo constante movimiento en sus actividades diarias, posición forzada (de pie,
sentada, encorvada, acostada) con una probabilidad baja, una consecuencia ligeramente
dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); la posición tiene un mínimo de esfuerzo se
mantienen sentadas, paradas en diferentes posiciones.
Riesgos mecánicos: espacios físicos del área de trabajo con una probabilidad es baja, una
consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); su espacio de trabajo
es adecuado para sus actividades diarias, orden en área de trabajo su probabilidad es baja,
una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); se encontró el
departamento muy organizado.
Riesgos psicosociales: trabajo a presión es baja, una consecuencia ligeramente dañina y
un riesgo trivial o mínimo (T); tienen una presión de trabajo mínima.

Matriz 3.En esta matriz de riesgos laborales se utilizó el método de INSHT, fue realizada en el
Área de Biblioteca en donde labora un administrativo se encontraron 6 tipos de riesgos
como:
Riesgo físico: temperatura elevada con una probabilidad alta, una consecuencia dañina y
un riesgo importante (IM); ya que en el departamento que se encuentra laborando impacta
la luz solar directamente y es muy caluroso, iluminación insuficiente con una probabilidad
baja, una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); no tiene una
iluminación adecuada a pesar de que tiene pequeños accesos de luz (claraboyas),
ventilación insuficiente con una probabilidad media, una consecuencia dañina y un riesgo
moderado (MO); porque no tiene la ventilación adecuada y solo cuentan con una
ventilador que no abastece para todo el área, ruido en el área de trabajo con una
probabilidad baja, una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T);
como se entiende en una biblioteca el silencio es casi nulo y es mínimo el ruido.
Riesgos químicos: material particulado del área trabajo tiene una probabilidad baja,
consecuencia ligeramente dañina y un riego trivial o mínimo (T); es un área muy limpia
y el porcentaje de polvo es mínimo.
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Riesgos biológicos: presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) con una
probabilidad baja y una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo
(T); se encuentra una mínima presencia de estos.
Riesgos ergonómicos: posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada) tiene una
probabilidad baja y una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo
(T); es mínima la posición forzada que mantiene ya que sus actividades diarias son muy
variadas y no siempre se encuentra en un lugar específico.
Riesgos mecánicos: espacios físicos del área de trabajo con una probabilidad media, una
consecuencia ligeramente dañina y un riesgo tolerable (TO); le hace falta un poco más de
amplitud para más comodidad de los estudiantes y docentes que laboran en la institución,
orden en área de trabajo su probabilidad es baja y una consecuencia ligeramente dañina
y un riesgo trivial o mínimo (T); el área es un lugar muy ordenado.
Riesgos psicosociales: trabajo a presión es baja, una consecuencia ligeramente dañina y
un riesgo trivial o mínimo (T); tienen una presión de trabajo mínima.

Matriz 4.En esta matriz de riesgos laborales se utilizó el método de INSHT, fue realizada en el
Departamento de Odontología donde solo labora un administrativo y se pudieron
identificar algunos riesgos dentro de estos tenemos:
Riegos físicos: temperatura elevada con una probabilidad baja, una consecuencia
ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); cuenta con un lugar cómodo y la
temperatura elevada es muy poca, ventilación insuficiente con una probabilidad baja, una
consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); porque aun habiendo
un ventilador y entrada de aire por ventanas y puerta de salida la ventilación insuficiente
es mínima, ruido en el área de trabajo con una probabilidad baja, una consecuencia
ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); el ruido es muy mínimo aceptable
para el administrativo.
Riesgos químicos: manipulación de químicos con una probabilidad media, consecuencia
ligeramente dañina y un riesgo tolerable (TO); constantemente es utilizado productos que
contienen químico para realizar las debidos procesos odontológicos, material particulado
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del área trabajo tiene una probabilidad baja, consecuencia ligeramente dañina y un riego
trivial o mínimo (T); es un departamento limpio y el porcentaje de polvo es mínimo,
Riesgos biológicos: presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) con una
probabilidad baja, una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T);
se encuentra una mínima presencia de estos.
Riesgos ergonómicos: posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada) tiene una
probabilidad baja, una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T);
es mínima ya que no está constantemente en ninguna posición ubicada porque solo labora
4 horas diarias y no siempre se hacen atender estudiante o docentes.
Riesgos mecánicos: orden en área de trabajo su probabilidad es baja, una consecuencia
ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); el área es un lugar muy ordenado.
Riesgos psicosociales: trabajo a presión es baja, una consecuencia ligeramente dañina y
un riesgo trivial o mínimo (T); tienen una presión de trabajo mínima.

Matriz 5
En esta matriz de riesgos laborales se utilizó el método de INSHT, fue realizada a todos
los docentes en general, en donde laboran 104, en la que pude identificar diferentes tipos
de riesgos como:
Riesgo físico.- Temperatura elevada con una probabilidad media, una consecuencia
ligeramente dañina y un riesgo tolerable (TO); porque las aulas en las que imparten sus
clases no son totalmente adecuadas e impacta directamente el sol y hace que la
temperatura aumente, iluminación insuficiente con una probabilidad baja, una
consecuencia ligeramente dañina y un riego trivial o mínimo (T); es mínima la
insuficiencia de iluminación ya que cuentan con iluminación propia, ventilación
insuficiente con una probabilidad media, una consecuencia dañina con un riesgo
moderado (MO); la ventilación no es muy adecuada porque en muchos cursos y
departamentos carecen de aire acondicionados y solo cuentan con ventiladores, ruido en
el área de trabajo con una probabilidad media, una consecuencia ligeramente dañina con
un riesgo tolerable (TO); laboran en lugares donde son transitados por estudiantes y el
ruido es un poco molestoso pero tolerable.
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Riesgos químicos: material particulado del área de trabajo tiene una probabilidad baja,
una consecuencia ligeramente dañina y un riego trivial o mínimo (T); se observó un poco
porcentaje de partículas de polvo.
Riesgos biológicos: presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) su
probabilidad es baja, la consecuencia ligeramente dañina con un riesgo trivial o mínimo
(T) se encuentra una cantidad mínima de vectores.
Riesgos ergonómicos: movimiento corporal repentino tiene una probabilidad baja, una
consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); se identificó un mínimo
constante movimiento en sus actividades diarias, posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada) con una probabilidad baja, una consecuencia ligeramente dañina y
un riesgo trivial o mínimo (T); tiene una mínima posición forzada ya que no permanecen
en un mismo lugar y están en constante movimiento.
Riesgos mecánicos: espacios físicos del área de trabajo con una probabilidad baja, una
consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial o mínimo (T); su espacio de trabajo
es un poco reducido sin embargo pueden realizar sus actividades diarias, orden en área de
trabajo su probabilidad es baja y una consecuencia ligeramente dañina y un riesgo trivial
o mínimo (T); se encontró el departamento muy organizado.
Riesgos psicosociales: trabajo a presión es baja y una consecuencia ligeramente dañina
y un riesgo trivial o mínimo (T); tienen una presión de trabajo mínima.
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6.1.2. Resumen de matrices
Se pudo identificar mediante la observación que se realizó por puestos de trabajo que
existen 6 tipos de riesgos dentro de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre, y uno
de los principales es el físico con un porcentaje de 59% el cual está afectando
directamente en mayor cantidad al personal docente y el administrativo, químico 1%,
biológico 7%, ergonómico 14%, mecánico 9%, psicosocial 10%.

Riesgos

Tabla 11 Resumen de matrices
Personas

Porcentajes

Físico

65

59%

Químico

1

1%

Biológico

8

7%

Ergonómico

15

14%

Mecánico

10

9%

Psicosocial

11

10%

Total

110

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 6 Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa 15 de Octubre
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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6.2. Verificar la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales del
personal docente y administrativo de la institución.
Para cumplir con mi segundo realice una encuesta dentro de la institución para
conocer la aplicación que tienen de medidas de prevención de riesgos laborales y su
analices se lo explica a continuación:

1. Plan de prevención de riesgos laborales
En el grafico #7 indica que el 75% del personal docente y administrativo tiene
conocimiento sobre prevención de riesgos laborales y el 25 % desconoce en su
totalidad.

Tabla 12 Plan de prevención de riesgos laborales
Alternativas
Encuestas

Porcentajes

Si

63

75%

No

21

25%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 7 Plan de prevención y riesgos laborales

25%
Si
No

75%
Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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2. Aplicación de plan de prevención de riesgos laborales
En el grafico #8, el 88% del personal respondió que no existe la aplicación de un plan de
prevención de riesgos laborales, y el 12% prefirieron no opinar al respecto.

Tabla 13 Aplicación de plan de riesgos laborales
Alternativas
Encuestas

Porcentajes

Si

0

0%

No

78

88%

No se

11

12%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 8 Aplicación del plan de prevención de riesgos laborales
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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3. Plan de contingencia
En el grafico #9, el 90% asegura que la institución cuenta con un plan de contingencia
y el 10% prefirieron no opinar.

Tabla 14 Plan de contingencia
Encuestas

Alternativas

Porcentajes

Si

80

90%

No

0

0%

No se

9

10%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 9 Plan de contingencia
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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4. Capacitación de Riesgos Laborales
En el grafico #10, el 100% del personal docente y administrativo afirmaron no haber
recibido ninguna capacitación en la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre.

Tabla 15 Capacitación de Riesgos Laborales
Alternativas
Encuestas

Porcentajes

Si

0

0%

No

89

100%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 10 Capacitación de riesgos laborales

0%

SI
NO

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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5. Evaluación de riesgos laborales
En el grafico #11, Todo el personal docente y administrativo afirmó nunca haber
hecho parte de alguna evaluación de riesgos por puesto de trabajo en la Unidad
Educativa Fiscal Quince de Octubre.

Tabla 16 Evaluación de riesgos laborales
Alternativas
Encuestas

Porcentajes

Si

0

0%

No

89

100%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 11 Evaluación de riesgos laborales
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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6. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio
ambiente
En el grafico #12, los docentes y administrativos encuestados indican que el 11%
conocen del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del
medio ambiente y el 89% desconocen totalmente.

Tabla 17 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del
medio ambiente
Alternativas
Encuestas
Porcentajes
Si

10

11%

No

79

89%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 12 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del
medio ambiente
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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7. Lugares de trabajo inestables
En el grafico #13, al preguntar a los encuestados si trabajan en suelos o pisos inestables,
irregulares y/o resbaladizos, el 45% de los docentes y administrativos afirmaron trabajar
muy pocas veces, el 38% muchas veces, el 11% dijo que nunca y el 6% que siempre.

Tabla 18 Lugares de trabajo inestables
Alternativas
Encuestas

Porcentajes

Siempre

5

6%

Muchas Veces

34

38%

Muy Pocas Veces

40

45%

Nunca

10

11%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 13 Lugares de trabajo inestables
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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8. Lugar de trabajo con temperatura adecuada e inadecuada
En el grafico #14, el 67% de los docentes y administrativos indican sí que el lugar de
trabajo tiene temperatura inadecuada con altos niveles de calor, el 25% dijeron que
no existe sistema de climatización y se sienten a gustos en su área de trabajo, el 8%
no opinaron, es decir que la temperatura es inadecuada a la existencia de fuentes de
mucho calor o frio.

Tabla 19 Lugar de trabajo con temperatura adecuada e inadecuada
Alternativas
Encuestas
Porcentajes
Si

60

67%

No

22

25%

No Se

7

8%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 14 Lugar de trabajo con temperatura adecuada e inadecuada
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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9. Ruidos ambientales en lugares de trabajo dificultad la concentración del
servidor público.
En el grafico #15, establece la respuesta de docentes y empleados sobre el ruido
ambiental en los lugares de trabajo en este caso, el 56% expresaron que los espacios
de trabajo adolecen de ruido que inciden en la concentración del trabajo que realizan
los servidores públicos, y el hecho molestoso de los ruidos generados en el área de
trabajo los cuales provocan gran desconcentración y dolores de cabeza constantes y
el 44% dijeron que el ruedo no dificulta la realización del trabajo.

Tabla 20 Ruidos ambientales en lugares de trabajo dificultad la concentración del
servidor público
Alternativas
Encuestas
Porcentajes
Si

50

56%

No

39

44%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 15 Ruidos ambientales en lugares de trabajo dificultad la concentración del
servidor público.
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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10. Iluminación del puesto de trabajo laboral
En el grafico #16, esta variable el 69% manifestaron que no tiene suficiente
iluminación en su lugar de trabajo y el 31% indica que si tienen suficiente iluminación
en los puestos de trabajo para realizar sus tareas diarias.

Tabla 21 Iluminación del puesto de trabajo laboral
Alternativas
Encuestas

Porcentajes

Si

28

31%

No

61

69%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 16 Iluminación del puesto de trabajo laboral
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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11. Realizan tareas en posturas incomodas
En el grafico #17, el 34% de docentes y administrativos afirman que siempre trabajan
en posturas realmente incomodas, el 29% confirman que muchas veces, el 20% pocas
veces y el 17% nunca es decir que siempre tienen posturas adecuadas.

Tabla 22 Realizan tareas en posturas incomodas
Alternativas
Encuestas

Porcentajes

Siempre

30

34%

Muchas Veces

26

29%

Pocas Veces

18

20%

Nunca

15

17%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 17 Realizan tareas en posturas incomodas
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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12. Los espacios de trabajo son insuficientes o inadecuados
En el grafico #18, el 67% docentes y administrativos afirmaron que las áreas de
trabajo son inadecuadas por su espacio muy reducido, el 28% dijeron que no, que se
sentían cómodos y el 5% no opinaron.

Tabla 23 Los espacios de trabajo son insuficientes o inadecuados
Alternativas
Encuestas
Porcentajes
Si

60

67%

No

25

28%

No Se

4

5%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 18 Los espacios de trabajo son insuficientes o inadecuados
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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13. Servicio Medico
En el grafico #19, el 100% del personal docente y administrativo aseguro que la
institución no cuenta con servicio médico solo cuentan con un departamento
odontológico.

Alternativas

Tabla 24 Servicio Medico
Encuestas

Porcentajes

Si

0

0%

No

89

100%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 19 Servicio Medico
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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14. Estado de salud del servidor publico
En el grafico #20, el 45% aseguran que gozan de una muy buena salud, estando aptos
para continuar con su labor diaria, el 32% con una buena salud, el 21% con una salud
regular y el 2% con una mala salud.

Tabla 25 Estado de salud del servidor público
Alternativas

Encuestas

Porcentajes

Muy Buena

40

45%

Buena

28

32%

Regular

19

21%

Mala

2

2%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 20 Estado de salud del servidor público
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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15. Realización de trabajo bajo presión
En el grafico #21, en las encuestas realizadas al personal docente y administrativo de
la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre, el 38% de las personas acentuaron no
trabajar bajo presión constantemente, sintiéndose bien, el 34% igual de lo habitual y
el 28% menos de lo habitual.

Tabla 26 Realización de trabajo bajo presión
Alternativas
Encuestas

Porcentajes

No en lo absoluto

34

38%

Igual de lo habitual

30

34%

Menos de lo habitual

25

28%

Total

89

100%

Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Gráfico 21 Realización de trabajo bajo presión
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Fuente: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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VII.

DISEÑO DE LA PROPUESTA

7.1. Tema
Propuesta de un plan de prevención de riesgos laborales para la Unidad Educativa Fiscal
Quince de Octubre.

Institución Ejecutora: Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre.
Ubicación: km 1 ½ vía a Guayaquil.
Beneficiarios: Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince
de Octubre.
Provincia: Manabí
Cantón: Jipijapa

7.2. Objetivos

7.2.1. Objetivo general


Desarrollar una propuesta de un plan de prevención de riesgos laborales para la
Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre.

7.2.2. Objetivos específicos


Ejecutar un plan de prevención de riesgos laborales para la Unidad Educativa
Fiscal Quince de Octubre.



Capacitar al personal docente y administrativo sobre temas de riesgos laborales y
su prevención.



Evaluar la ejecución de la propuesta cada 6 meses.
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7.3. Introducción
En toda institución pública es importante realizar acciones que contribuyan a reducir los
accidentes laborales y mejorar las condiciones de salud del personal docentes y
administrativos del establecimiento educativo son los principales objetivos de esta
propuesta de proyecto.
Los resultados obtenidos en la investigación en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales en la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre, constituyen aspectos
esenciales del ambiente laboral apto para el trabajador y por esto debería constituir con
ejes de desarrollo de herramientas, políticas, e inclusive, de normativas para el
mejoramiento de esta problemática.
Es fundamental que las autoridades de esta Unidad Educativa implementen acciones para
garantizar la salud de los trabajadores en el tema principal dentro de esta propuesta y
precisa de un exhaustivo y riguroso conocimiento de las condiciones de trabajo y de sus
riesgos asociados.
Los nuevos modelos de organización del trabajo, arrojan múltiples incógnitas sobre los
nuevos riesgos, a los que ya se ven y se verán expuestos los trabajadores, y sus
consecuencias. En este sentido, es determinante para eliminar toda incógnita sobre los
riesgos para la salud de sus trabajadores, así como, disponer de herramientas de gestión
de la prevención acordes a los nuevos entornos y condiciones de trabajo.
Sin embargo, si bien es cierto que ha habido un cambio de mentalidad en lo que a
seguridad e higiene se refiere, no es menos cierto que la idea de que la seguridad se paga
a sí misma es un concepto que todavía no se ha establecido en todos los niveles de la
organización empresarial. Existen todavía hoy aquellos que piensan que una inversión en
seguridad elevada y una planificación estructurada de actividades no evita más accidentes
limitándose a disponer aquellos elementos de seguridad mínimos marcados por la ley
(SUAREZ, 2017)
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7.4.Antecedentes
La Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre está brindando servicio a la colectividad
en el ámbito de la educación secundaria, desde 1969, la misma que de acuerdo a su
historia ha ido creciendo progresivamente con algunas deficiencias como es la aplicación
de las normativas de riesgos laborales para el personal docente y administrativo de la
institución.
Es importante hacer referencia a los resultados que arrojo esta investigación los mismos
que establecen niveles de deficiencia en el control y aplicación de riesgos laborales para
el personal, por lo que es necesario hacer referencias de los antecedentes de la
organización mundial del trabajo de las naciones unidas que asumen con gran interés la
protección y cuidado del trabajador.
Hipócrates (s.IV a.c) estudió los efectos nocivos del plomo en los mineros de la galena
por ejemplo, de manera que a lo largo de los siglos distintos estudios de la medicina
fueron documentando ese tipo de relaciones causales entre diferentes trabajos y
enfermedades específicas (ALTERNATIVA SINDICAL, 2018)
Todo ese conjunto de conocimientos ya existentes desde antes no tiene consecuencias
prácticas de protección de los trabajadores hasta cuando la taza de índices comenzó a
aumentar.
Y es a partir de los años 90 del siglo pasado (es decir, ayer, desde una perspectiva
histórica) cuando se desarrolla en los países del primer mundo todo un sistema normativo
de carácter preventivo (esto quiere decir, aplicar medidas para que no se produzcan daños
en los trabajadores a consecuencia del desempeño de sus tareas) impulsado por un
organismo internacional como es la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La OIT es un organismo especializado de la ONU creado en 1919, integrado actualmente
por 180, en cuyo seno se discuten y se elaboran documentos relacionados con el mundo
del trabajo. En 1981 publica el Convenio 155: “Convenio sobre la seguridad y salud de
los trabajadores”, que es ratificado por numerosos países, entre ellos los constitutivos de
la Comunidad Económica Europea (CCE), (España lo ratifica en 1985) ; es decir, estos
países adquieren el compromiso de seguir y aplicar sus indicaciones (ALTERNATIVA
SINDICAL, 2018)
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Actualmente debemos mirar más allá y poder ser partícipes de la evolución de la
prevención de riesgos laborales y de todo lo que se mueve a su alrededor. No cabe duda
que poder tener un ambiente laboral bueno y establece siempre sea lo mejor para el
rendimiento de los trabajadores.

7.5.Justificación
La presente propuesta del trabajo se emplea como un elemento fundamental para la
realización del proyecto ya que se plantea posibles mejoras en el ámbito de riesgo laboral
esperando puedan servir para el desarrollo de la institución y a su vez una mejor calidad
de vida laboral para sus trabajadores.

Es realmente importante el hecho de tomar en cuenta el riesgo laboral de todas las
instituciones y proteger la integridad física de sus trabajadores por esto es esencial evaluar
las medidas de prevención de riesgos laborales del personal docente y administrativo de
la entidad permitiendo de este modo formular esta propuesta, la cual se basa en un plan
de prevención de riesgos laborales.

7.6.Alcance
La siguiente propuesta deberá responder a los siguientes alcances:
1. Fomentar e impulsar la investigación en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales desde la vertiente científica y de aplicación práctica en la prevención de
riesgos laborales en la institución.
2. Mejorar mediante la investigación, las condiciones de seguridad y salud laboral
de todos los trabajadores, y en especial, la de los trabajadores sensibles a los
riesgos laborales
3. Identificar futuros riesgos emergentes y proponer medidas preventivas para su
mitigación.
4. Aportar un mayor conocimiento de los riesgos asociados a procesos productivos
de bienes o servicios y fomentar el desarrollo de tecnologías preventivas,
proponiendo mejoras en la organización del trabajo.

71

Organización del sistema de prevención

La Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre deberá optar por la mejora de las
siguientes áreas dentro de los riesgos labores como son:


Seguridad



Ergonomía y Psicosociología Aplicada



Vigilancia de la Salud

Con el fin de favorecer la integración de la actividad preventiva en el seno de la misma,
se dispone de las figuras que se indican a continuación:


Coordinador del Plan de Prevención de la Unidad Educativa.



Tener opciones de recursos preventivos



Crear un Comité de Seguridad y Salud

7.7.Desarrollo de actividades

Dentro de este plan de prevención de riesgos laborales podemos encontrar diferentes
actividades a realizar con fin de un mejor manejo y desarrollo de las actividades diarias
que se realizan en la unidad educativa:


Climatización de los departamentos laborales



Capacitación de prevención de riesgos laborales



Plan de uso de equipo de protección personal y colectivo en áreas de riesgos
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Tabla 27 Climatización de los departamentos laborales
Temática

Actividad

Climatización



Agregar servicio de aire acondicionado.

de

los



Tratar de adecuar el espacio de trabajo.

departamentos



Agregar una mayor iluminación en los departamentos

laborales

durante las horas de trabajo
Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Actividad

Tabla 28 Capacitación de prevención de riesgos laborales
Temática
TEMAS A TRATAR EN CAPACITACION:

Capacitación
de prevención
de

riesgos



¿Qué es un riesgo?



¿Qué es un acto inseguro y una condición insegura?



¿Cómo determinar si laboramos en lugares riesgosos?



Clasificación de los riesgos laborales



Como prevenir los riesgos laborales.

laborales

Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz

Tabla 29 Plan de uso de equipo de protección personal y colectivo en áreas de riesgos
Actividad
Temática
Plan de uso de TEMAS A TRATAR EN CAPACITACION:
cuando



¿Qué es un EPP?

requerido



¿Cuándo utilizar un EPP?

durante el año



¿Por qué utilizamos un EPP?

escolar



¿En que nos ayuda la utilización de un EPP?

EPP
sea

Elaborado por: Carolina Aguilar Véliz
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1.Conclusiones

1) Esta investigación se orienta a analizar los factores de riesgos laborales,
identificando los principales riesgos, verificando las medidas de prevención de
riesgos laborales y con el fin de la elaboración de una propuesta que contribuya a
disminuir los riesgos laborales del personal docente y administrativo de la Unidad
Educativa Fiscal Quince de Octubre.

2) En la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre, se identificaron riesgos físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, a los que están expuestos el
personal docente y administrativo, se aplicó la técnica de observación directa en
donde se logró desarrollar una matriz de identificación de peligros y evaluación
cualitativa de los riesgos por puesto de trabajo utilizado el método binario
simplificado INSHT, se pudo determinar que el factor de riesgo físico tiene un
porcentaje alto que afecta directamente al personal siendo los principales riesgos
la temperatura elevada, iluminación insuficiente y la falta de ventilación, siendo
estas condiciones inadecuadas para cumplir un eficiente trabajo.

3) Dentro de la investigación se realizaron encuestas, directamente al personal
docente y administrativo de lo cual se tomó como muestra a 89 personas de los
104 docentes y 6 administrativos, que es toda la población que resalta dentro de
la investigación, gracias a las encuestas se pudo verificar la aplicación de medidas
de prevención y el conocimiento que tiene el personal en cuanto a riesgos
laborales que no cuenta con un plan de prevención de riesgos dentro de la
institución.
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4) Se elaboró una propuesta con el fin de contribuir a la disminución de riesgo que
tiene tanto el personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal
Quince de Octubre.

8.2.Recomendaciones


Se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa realizar adecuaciones a
los departamentos y las aulas de clases donde laboran el personal docente y
administrativo de la institución.



Se debe considerar capacitar al personal sobre riesgos laborales con el fin de que
conozcan y a la vez disminuir los riesgos a los que pueden estar expuestos.



Ejecutar la propuesta establecida dentro del proyecto de investigación la cual se
basa en contribuir a disminuir el riesgo laboral dentro de la Unidad Educativa
Fiscal Quince de Octubre.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE
LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE
INSTRUCCIONES:
a) Lea detenidamente las preguntas antes de contestar
b) Marque con una X la respuesta que crea conveniente

Condiciones de trabajo
1. ¿Conoce sobre prevención de riesgos laborales?
Si
No
2. ¿Se aplica el plan de prevención de riesgos laborales?
Si
No
No se
3. ¿La institución cuentan con un plan de contingencia?
Si
No
No se

4. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre riesgos laborales?
Si
No

5. ¿Se ha realizado una evaluación de riesgo labores?
Si
No
6. ¿Conoce usted el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente?
Si
No

Condiciones de seguridad
7. ¿Trabaja en suelos o pisos inestables, irregulares y/o resbaladizos que pueden
provocarle una caída?
Siempre
Muchas veces
Muy pocas veces
Nunca

Condiciones ambientales
8. ¿La temperatura es inadecuada a la existencia de fuentes de mucho calor o frio o
a la inexistencia de un sistema de climatización apropiado?
Si
No
No se

9. ¿Usted cree que los ruidos ambientales son molestos o provocan dificultad en la
concentración para la realización de trabajo?
Si
No

10. ¿Tiene insuficiente iluminación su puesto de trabajo laboral?
Si
No

Condiciones ergonómicas
11. Realizan tareas que le obligan a mantener posturas incomodas
Siempre
Muchas veces
Muy pocas veces
Nunca

Diseños de puestos de trabajo

12. Los espacios de trabajo son insuficientes o inadecuados
Si
No
No se

Salud

13. ¿La unidad educativa tiene servicios médicos en caso de riesgo laborales?
Si
No

14. ¿Cómo considera usted que es su estado de salud?
Muy Buena
Buena
Regular
Mala

15. ¿Se ha sentido contantemente que está laborando bajo presión?
No en lo absoluto
Igual de lo habitual
Menos de lo habitual

ANEXO 2
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
UBICACIÓN:
FECHA:
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA
DE LOS RIESGOS
CIUDAD:
ÁREA/DEPARTAMENTO:
INFORMACIÓN GENERAL

TIPOS DE RIESGOS

METODO DOBLE CRITERIO (INSHT)
PROBABILIDAD
B
M
A

ACTIVIDAD:
# DE TRABAJADORES:
TIEMPO DE EXPOCIÓN (HORAS):
EVALUACIÓN DE RIESGO PELIGRO
IDENTIFCADO
Iluminación insuficiente
Ventilación insuficiente
Ruido en el área de trabajo

QUIMICOS

Manipulación de químicos
Material particulado en el área de trabajo

BIOLÓGICOS

ERGONÓMICOS

MECÁNICOS

Presencia de vectores (roedores, moscas
cucarachas)
Movimiento corporal repentino o repetitivo
Posición forzada (de pie, sentada, encorvada,
acostada)
Espacios físicos del área de trabajo
Orden en área de trabajo

PSICOSOCIALES

LD
D
ED

LIGERAMENTE DAÑINO
DAÑINO
EXTREMADAMENTE DAÑINO

PUESTO DE TRABAJO:

ESTIMACION DE RIESGOS
P C

RIESGO

Temperatura elevada

FISICOS

BAJA
MEDIA
ALTA

CONSECUENCIA

Trabajo a presión

B
M
A

LD
2
T
TO
MO

D
3
TO
MO
IM

ED
4
MO
IM
IN

ANEXO 3
FOTOGRAFIA #1

Encuestando a la secretaria del departamento de Rectorado

FOTOGRAFIA #2

Encuestando a la Psicóloga del departamento de Consejería
Estudiantil (DS)

FOTOGRAFIA #3

Encuestando a la Trabajadora Social del departamento de
Consejería Estudiantil (DS)

FOTOGRAFIA #4

Encuestando al docente

FOTOGRAFIA #5

Encuestando al docente

FOTOGRAFIA #6

Encuestando al docente

