
RESUMEN 

La Unidad Educativa “GRAN COLOMBIA” localizada en la cuidad de 

Portoviejo tiene como misión propender a la formación  integral  del estudiante y 

la comunidad educativa, asegurando el buen vivir y el aprendizaje de todas y todos 

los educandos, institución que acoge a una gran cantidad de escolares y docentes 

quienes  son vulnerables a los riesgos de origen  antrópicos. Una vez realizado el  

trabajo de investigación  y gracias a los varios métodos empleados para identificar  

los peligros como son la observación, la encuesta, la entrevista y el método Mosler, 

se obtuvo  la información necesaria y se pudo determinar que los riesgos más 

comunes que amenazan a la seguridad personal de toda la comunidad educativa es 

el robo con agresión física y el consumo de drogas, cuyas consecuencias son muy 

negativas,  afectan a la imagen de la institución y pueden causar perjuicios a las 

personas,  como perturbaciones y efectos psicológicos graves.  En la actualidad esta 

institución educativa no posee ningún  procedimiento de seguridad para proteger  a 

su colectividad, por lo que se establece que es urgente tomar los correctivos 

necesarios y se propone implementar un plan de seguridad personal orientado a 

mitigar las amenazas identificadas que permitirá reforzar la protección del  personal 

que conforman este establecimiento,  pues con  la aplicación de estas instrucciones  

se mejorará  y fortalecerá  una cultura de seguridad  que beneficia no sólo a docentes 

y alumnos sino  también a padres de familia y a quienes habitan en los alrededores 

de esta institución educativa.  
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ABSTRACT 

The Unidad Educativa "GRAN COLOMBIA" located in the city of Portoviejo has 

the mission to promote the integral formation of the student and the educational 

community, ensuring the good living and learning of all students, an institution that 

welcomes a large number of school children and teachers who are vulnerable to 

risks of anthropic origin. Once the research work was done and thanks to the various 

methods used to identify hazards such as observation, survey, interview and the 

Mosler method, the necessary information was obtained and it was possible to 

determine that the most common risks that threaten the personal safety of the entire 

educational community are theft with physical aggression and drug use.  Nowadays, 

this educational institution does not have any security procedures to protect its 

community, so that it is stablished that it is urgent to take the necessary corrective 

measures and it is proposed to implement a personal safety plan, oriented to mitigate 

identified threats that will strengthen the protection of personal that make up this 

establishment, so with the application of these instructions a security culture will 

be improved and strengthened that benefits not only to teachers and students but 

also to parents and those who live in the surroundings of this educational institution. 

 

KEYWORDS: 

 

• RISK ANALYSIS 

• RISK IDENTIFICATION 

• RISKS EVALUATION 

• SAFETY CULTURE 

• PERSONAL SECURITY 

 

 


