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Informe Final de Prácticas
Comunitarias
“GESTIÓN DE CONTROL DE LOS RIESGOS POR ACCIDENTES
MAYORES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LA GRAN
MURALLA” DEL CANTÓN AMBATO”

DIRECTOR DEL PROYECTO: ING. MAURICIO SALAS.

Datos Informativos del Proyecto

Comisión de Vinculación con la Sociedad
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Área: Apoyo técnico y Voluntario con entidades públicas y privadas.
Línea: Gestión de riesgos y medio ambiente.

Programa de Vinculación: Desarrollo de propuestas y estrategias de prevención social,

ambiental y reforzamiento de la responsabilidad legal en la zona #3
Carrera: Ingeniería Industrial

Beneficiarios Directos e Indirectos
Directo /
Indirecto

Directos

Indirectos

Personas / Grupo de
Personas / Entidad

Docentes, discentes, personal
administrativo de servicio de
la Escuela de Educación
Básica “La Gran Muralla”.

Padres de familia

TOTAL

Cantidad

Beneficio Generado

340

Identificación,
valoración
y
estimación
de
riesgos
ocupacionales.
Implementación
del
comité
paritario de seguridad e higiene
ocupacional.
Política y Reglamento de
seguridad e higiene ocupacional.
Conformación y capacitación de
brigadas de actuación ante
emergencias.
Plan de emergencia y evacuación.
Implementación de señalética y
equipo de lucha contra incendios.
Mayor seguridad para los hijos

680
1.020

Plazo de ejecución del Proyecto
Fecha de inicio

Octubre del 2015

Duración en meses

15 meses

Fecha de finalización

Enero del 2017

Objetivo General
Mitigar los riesgos por accidentes mayores de la Escuela de Educación Básica “La Gran
Muralla”, para mejorar el ambiente laboral.

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto
Todas las instituciones de educación primaria y secundaria están obligadas a contar con

un plan de emergencia por disposición del Ministerio de Educación, sin embargo, el

formato de dicho plan es genérico y poco técnico, por esta razón, pese a que la Escuela de
2

la Educación Básica “La Gran Muralla” poseía un plan de emergencia, este no aportaba de

manera eficaz a la seguridad de los estudiantes, docentes, personal administrativo y de
servicios, porque las brigadas no tenían claros los protocolos a seguir en caso de incendios
o desastres naturales, ni tampoco poseían los recursos necesarios para hacer frente a tales
situaciones.

Por otra parte, al no contar con un comité y un reglamento de seguridad, no se hacía
ningún tipo de gestión para reducir los riesgos de carácter laboral, por lo que los

trabajadores desempeñaban sus actividades con total desconocimiento de los riesgos de
su profesión y de las condiciones de trabajo inseguras en la que laboraban.
Situación Actual de los Beneficiarios
Actualmente la Escuela de Educación Básica “La Gran Muralla” cuenta con un plan de
emergencia técnico, implantado mediante la capacitación a las brigadas en cuanto a la

aplicación de protocolos para actuación ante incendios, sismos y erupciones volcánicas,

además de poseer señalética adecuada y equipo de lucha contra incendios.

El comité paritario de seguridad e higiene ocupacional está conformado y sesionando
mensualmente, en base al cronograma de actividades establecido. Se ha socializado el

reglamento interno de seguridad y se ha entregado una copia del documento a cada
trabajador.
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9. Anexos
Charlas de prevención de accidentes

Instalación de señalética informativa y de prevención de incendios
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