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Resumen
En el presente estudio se diseñó la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST bajo la norma 1655/2015 en la Institución Educativa San Rafael de
Chucuri, Santander. El estudio favorecerá las condiciones de trabajo dignas que garanticen la
integridad, la seguridad, y salud de los bachilleres, docentes y trabajadores. Por lo anterior, la
Institución se encuentra interesada en el diseño de la documentación del SG-SST. Asimismo, el
marco legal describe las normatividad vigente, entre las normas se destaca la siguiente: Decreto
1655 de 2015, "Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Educación para reglamentar el artículo 21 de la Ley 1562. De 2012 sobre la Seguridad y Salud en
el Trabajo para los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se dictan otras disposiciones". Estuvo direccionado en un enfoque cuantitativo,
orientado hacia un proyecto de investigación. Porque transformo los conceptos en variables,
medirlas y obtener datos reales que permitieron la documentación del Sistema de Gestión. En
función de los objetivos planteados la investigación se realizara de tipo descriptiva, La población
de esta investigación está compuesta por 250 estudiantes y 14 trabajadores, divididos en 13
docentes y 1 directivo. Se acudirá una serie de instrumentos tales como: encuesta a trabajadores,
formato de inspección con lista de chequeo, lista de chequeo. Por consiguiente, se realizara la
recogida de los datos a través de los instrumentos descritos, donde comienza una fase esencial
para toda investigación, referida a la agrupación de los datos, referente al objeto de estudio. El
análisis de datos se desarrollara mediante el ordenamiento y codificación de los mismos. Después
esto se tabulara y se colocara en tablas estadísticas. Para este estudio, se realizará un diagnóstico
y se implementará a la misma vez, porque a través del diagnóstico, se puede hacer la observación
directa y recolección de información. Después se construirá la documentación, enfocándose en la
información existente dentro de la empresa, con la finalidad de hacer la documentación e
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) bajo la norma
1655/2015.
Palabras claves: Documentación, sistema de gestión, seguridad, salud, trabajo.
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Abstract
In this study, the documentation of the SG-SST Occupational Health and Safety Management System
was designed under standard 1655/2015 at the San Rafael de Chucuri Educational Institution, Santander.
The study will favor decent working conditions that guarantee the integrity, safety, and health of high
school graduates, teachers and workers. Therefore, the Institution is interested in the design of the SGSST documentation. Likewise, the legal framework describes the current regulations, among the
regulations the following stands out: Decree 1655 of 2015, "By which Decree 1075 of 2015, the Only
Regulatory of the Education Sector, is added to regulate article 21 of Law 1562. From 2012 on Health and
Safety at Work for educators affiliated with the National Fund for Social Benefits of the Teacher and
other provisions are issued ". It was directed in a quantitative approach, oriented towards a research
project. Because I transform the concepts into variables, measure them and obtain real data that
allowed the documentation of the Management System. Depending on the objectives, the research will
be carried out descriptively. The population of this research is made up of 250 students and 14 workers,
divided into 13 teachers and 1 manager. A series of instruments will be used such as: worker survey,
inspection form with checklist, checklist. Consequently, the data collection will be carried out through
the instruments described, where an essential phase for all research begins, referring to the grouping of
data, referring to the object of study. The data analysis will be developed by ordering and coding them.
This will then be tabulated and placed in statistical tables. For this study, a diagnosis will be made and it
will be implemented at the same time, because through the diagnosis, direct observation and
information gathering can be done. Afterwards, the documentation will be built, focusing on the existing
information within the company, in order to document and implement the occupational health and
safety management system (SG-SST) under standard 1655/2015.
Key words: Documentation, management system, security, health, work.
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Introducción
El artículo 21 de la ley 1562 de 2012 expedida por el Congreso de la República de Colombia,
hace referencia a la Seguridad y Salud en el Trabajo para los educadores y directivos afiliados al
fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio.
De acuerdo con esta norma, se denomina la Salud Ocupacional como Seguridad y Salud en el
Trabajo, y la define como una disciplina que trata de la prevención de las lecciones y
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud
de los trabajadores.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 1562 de 2012, se hace necesario establecer
el manual de calificaciones de pérdida de capacidad laboral, tabla de enfermedades laborales para
los educadores afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, los sistemas de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, los comités paritarios de seguridad y salud en el
trabajo, las actividades de promoción y prevención y los sistemas de vigilancia.
Según, el Decreto 1655 de 2015 Expedido por el Ministerio de Educación Nacional establece
los lineamientos para los Sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo, así como las demás
disposiciones que permiten dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la ley 1562 de
2012.
La resolución 0312/2019, de estándares mínimos de la seguridad y la salud en el trabajo,
(SST) define los plazos para la implementación, documentación y puesta en marcha de los
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para todas las personas naturales y
jurídicas que contraten personal mediante cualquier modalidad o tipo de contrato.
En esta resolución se establecen los siguientes estándares: Artículo 3: Estándares mínimos
para empresas, empleadores y contratantes con diez o menos trabajadores, clasificadas con riesgo
I, II, o III.
Artículo 8: Estándares mínimos para empresas con diez o menos trabajadores y unidades de
producción agropecuaria con diez o menos trabajadores de forma permanente clasificados con
riesgo IV o V.

10

Artículo 9: Estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores clasificadas con riesgo
I, II, o III.
Artículo 16: Estándares mínimos para empresas de más de 50 trabajadores, clasificadas con
riesgos de I, II, III, IV o V y de 50 o menos trabajadores con riesgos IV y V.
Los estándares mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo se deben implementar conforme en
la base de Educación, transición y aplicación definidos en el artículo 25 de la resolución 0312 de
2019, las cuales se referencian a continuación:


Fase 1: Evaluación inicial.



Fase 2: Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial.



Fase 3: Ejecución.



Fase 4: Seguimiento y plan de mejora.



Fase 5: Inspección, vigilancia y control.
Así mismo el sistema permite reaccionar de manera rápida y efectivamente ante cualquier
situación de emergencia mediante la mitigación de los efectos y daños causados por eventos
esperados e inesperados ocasionados por el hombre o por la naturaleza, lo cual permite preparar
las medidas necesarias para salvar vidas y evitar o minimizar los posibles daños o pérdidas de la
propiedad.
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Contextualización del problema
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG–SST) hoy día, simboliza uno de
los instrumentos de gestión más importantes para optimizar la calidad de vida laboral en las
organizaciones y gracias a ella su competitividad, este sistema tiene como propósito primordial
favorecer al bienestar, seguridad, estabilidad y desarrollo sostenible de las personas.

La Institución San Rafael de Chucuri, actualmente cuenta con 14 trabajadores, conformado
por 13 docentes y 1 directivo, además de 250 estudiantes aproximadamente que se dividen en
niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, clasificando su nivel de riesgo uno (I)
para todos los que pertenecen al plantel educativo.

En esta institución educativa aún no se cuenta con el plan de seguridad y salud en el trabajo
(SST) documentado, implementado, tampoco existe un plan de evacuación y mucho menos una
identificación y evaluación de los riesgos, lo anterior expone a la institución a posibles sanciones
ante una eventual auditoria del Ministerio de Trabajo, y siguiendo los lineamientos del Decreto
1655 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos y el Decreto 1072 de 2015 en el
cual se establecen los criterios de obligatorio cumplimiento para el diseño e implementación del
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

Ante esta situación la Institución Educativa San Rafael de Chucuri, ve la necesidad urgente de
iniciar el proceso de documentación e implementación puesta en marcha del sistema de salud y
seguridad del trabajo SG-SST bajo el Decreto 1655 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019,
buscando minimizar los peligros y riesgos que ocasionan las amenazas naturales y humanas
existentes en la institución y dejar claros los pasos para actuar de manera sutil y segura ante una
emergencia, con el fin de mejorar la calidad de vida de los integrantes de la organización.
(Administrativos, planta de docentes y toda la comunidad estudiantil).

12

Objetivos
Objetivo General
Documentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST mediante la
norma 1655/2015 para el fortalecimiento de las condiciones de trabajo en la Institución Educativa
San Rafael de Chucuri, Santander.

Objetivos Específicos
1. Realizar un diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST en la Institución Educativa San Rafael de Chucuri.
2. Construir la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.
3. Presentar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST en la Institución Educativa San Rafael de Chucuri.
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Justificación
El diseño de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) mediante la norma 1655/2015, dentro de la institución educativa san Rafael de Chucuri,
Santander, brinda una protección de seguridad y salubridad a los bachilleres, docentes, y
trabajadores, con la finalidad de que sus condiciones de trabajo y permanencia en la institución,
sean dignas y garanticen su integridad. Si bien es cierto, en las instituciones educativas, existen
peligros inminentes, presentando emergencias e incidencia, de igual manera, se tiene claro que en
realidad los riesgos pueden presentarse de un momento a otro, es por eso que se realizó un
diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

También se construyó la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
SG-SST dentro de la Institución Educativa San Rafael de Chucuri, con el fin de evitar la
presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten
la calidad de vida de los trabajadores y así poder reducir su impacto, asumiendo la
responsabilidad de presentar la documentación para el fortalecimiento en la institución.

Por lo anterior, la Institución se encuentra interesada en recibir la documentación del sistema
de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST que tenga como primordial proteger la seguridad y
salud de sus directivos, administrativos, planta de docentes y de toda la comunidad estudiantil.
Asimismo, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), se encarga de
garantizar la armonía entre el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno
laboral, por otra parte, un plan de evacuación es un conjunto de pasos organizados que se realizan
con el fin de reducir o eliminar los peligros o indicar que hacer frente a una situación de
emergencia en caso de que ésta se presente dentro o cerca de una institución educativa.
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Marco Teórico
Bases teóricas.
Sistema de gestión
Es la integración de un conjunto de etapas en un proceso continuo creando las condiciones
necesarias para permitir que se cumplan los objetivos de una organización a través de una serie
de estrategias adoptadas, que incluyen entre otras cosas la optimización de los procesos, el
enfoque centrado en los procesos de gestión y también el pensamiento disciplinado de todos sus
integrantes, buscando que se logre una mejora que impulse el salto al éxito y la continuidad.
(Cañas, Atehortua, Orrego, 2005, p. 09).

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y la salud en el trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2014).

Diferencia entre programa y sistema de gestión
Un programa es un conjunto de actividades, eventos o medidas para cumplir con un objetivo,
el sistema es proceso documentado y probado paso a paso, que apunta al logro de objetivos, a un
funcionamiento consistente y de mejora continua Incorpora elementos más formales de
evaluación y mejora continua, incluye pre-planeación e interacciones para lograr los objetivos
Incorpora el ciclo PHVA (ARL COLMENA, 2016).

Identificación de peligros
Para la identificación de peligros se tiene en cuenta el listado suministrado por la Institución,
donde se realizó la documentación de procedimiento, identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos. (Ver anexo D), donde se muestran la clasificación, la descripción y los efectos
posibles de los peligros existentes. La identificación de los peligros debe realizarse por
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observación en el área y entrevista con los trabajadores ejecutantes de la tarea, de manera que a
través de su experiencia en el área y vivencias apoyen dicha identificación.

Identificación de los controles de los riesgos
Se procede a identificar los controles de riesgos que actualmente está implementando la
organización, describiendo cada uno de ellos de acuerdo a la jerarquía de controles que se expone
en el procedimiento.

Valoración de los riesgos
Consiste en calificar el riesgo asociado a cada peligro, considerando la eficacia de los
controles implementados, la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de
sus consecuencias.
Para realizar la evaluación de los riesgos se debe determinar el nivel de deficiencia (asociado a
los controles existentes), el nivel de exposición, el nivel de probabilidad y el nivel de
consecuencia.

Clasificación de actividades
Realizar lista de los procesos de trabajo y de las actividades rutinarias y no rutinarias que lo
componen; reuniendo la información necesaria sobre ellas, como:


Tareas que se están realizando: duración y frecuencia



Sitios en donde se realiza el trabajo



Alcance y proximidad del peligro con otras actividades del lugar de trabajo



Personas que realizan los trabajos y también otras personas que puedan verse
afectadas



Maquinaria y herramientas manuales que se pueden utilizar



Sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo
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Marco Legal
El marco legal que aplica a los colegios para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
es el siguiente:
Tabla I.
Matriz Legal.
Matriz legal

Aplica a los

Dentro de la normatividad vigente para el sector se destaca:

colegios

En concordancia se presenta un resumen de las leyes que rigen la educación: Ley si
30 de 1992 - Servicio Público de Educación Superior. Expresa normas por medio
de las cuales se reglamenta la organización del servicio público de la Educación
Superior. (El Congreso de Colombia, 28 de Diciembre de 1992).
Decreto 1403 de 1993 - Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece que
mientras se dictaminan los requisitos para la creación y funcionamiento de los
programas académicos de pregrado que puedan ofrecer las instituciones de
educación superior, estas deberán presentar al Ministerio de Educación Nacional
por conducto del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(ICFES), con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la educación, la
información referida al correspondiente programa. Así también regula lo referido
a la autorización de la oferta de programas de Maestría, Doctorado y
Postdoctorado, de conformidad con la referida Ley. (Dado el 21 de Julio de 1993
y Publicado en el Diario Oficial N° 41.476 del 5 de agosto de 1994.
Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación. Ordena la organización del
Sistema Educativo General Colombiano. Esto es, establece normas generales
para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social
acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la
sociedad. Respecto a la Educación Superior, señala que ésta es regulada por ley
especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. "Excepto en lo dispuesto en la
Ley 115 de 1994, sobre Educación Tecnológica que había sido omitida en la Ley
30 de 1992. Ver Artículo 213 de la Ley 115.
Ley 489 de diciembre 29 de 1998 - Por la cual se dictan normas sobre la
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organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.
Decreto 2230 de 2003 - Modificación Estructura Ministerio de Educación
Nacional. Sanciona normas por las cuales se modifica la estructura del
Ministerio de Educación Nacional, y se dictan otras disposiciones. Dado en
Bogotá, D. C., a 8 de agosto de 2003.
Decreto 644 de 2001 - Reglamentación sobre puntajes altos en Exámenes de
Estado
Acuerdo No. 01 de Junio 23 de 2005. Consejo Nacional de Educación Superior,
CESU, por el cual se expide el reglamento interno de funcionamiento.
Acuerdo No. 02 de Junio 23 de 2005 - Consejo Nacional de Educación Superior,
CESU, por el cual se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del Consejo Nacional de
Educación Superior, CESU, y con el cual se expide el reglamento, se determina
la integración y las funciones del Consejo Nacional de Acreditación.
Resolución N° 183 de Febrero 2 de 2004 - Por la cual se define la organización
de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, CONACES.
Decreto 4675 de 2006 - Por el cual se Modifica la Estructura del Ministerio de
Educación Nacional
Decreto 4674 de 2006 - Por el cual se modifica la Planta Global del Ministerio
de Educación Nacional
Decreto 4729 de 2007. Por el cual se otorga la Orden a la Educación Superior y a
la Fe Pública "Luis López de Mesa".
Decreto 128 de enero 26 de 1976 - Por el cual se dicta el estatuto de
inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las
juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales
de estas.
Ley 1286 de 2009 - "Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a
Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones".
Ley 29 de 1990 - "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades
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extraordinarias."
Tomado

de

la

página

del

Ministerio

de

Educación:

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-184681.html
Ley 749 de 2002 - Por la cual se organiza el servicio público de la educación
superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se
dictan otras disposiciones.
Tomado

de

la

página

del

Ministerio

de

Educación:

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85847.html
Decreto 1295 de 2010 - Por el cual se reglamenta el registro calificado de que
trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de
educación superior.
Tomado

de

la

página

del

Ministerio

de

Educación:

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-229430.html
Decreto 1655 de 2015, "Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único si
Reglamentario del Sector Educación para reglamentar el artículo 21 de la Ley
1562. De 2012 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo para los educadores
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan
otras disposiciones".
Ley 1562 del 11 de julio del 2012, “por la cual se modifica el sistema de si
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional”.
Resolución número 0312 de 2019. 13 de febrero de 2019. Por la cual se definen
los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo SS-SST.
Tabla I. Resumen de las leyes que rigen la educción. Autora del proyecto. 2020.
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Marco Conceptual
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
Detectada u otra situación no deseable. (Decreto 1655 de 2015).
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad
potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable. (Decreto 1655 de 2015).
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
(Decreto 1655 de 2015).
ARL: Sigla para denominar Administradora de Riesgos Laborales, denominada
anteriormente con las siglas ARP (Administradora de Riesgos Profesionales). (Decreto 1655 de
2015).
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales. (Decreto 1443 de 2014).
Diagnóstico: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza (Real
Academia Española, 2017)
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que
afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada
de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros
grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. (Decreto 1443 de 2014).
Educadores activos: son los docentes y directivos docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que se encuentren en ejercicio de sus funciones. (Decreto
1655 de 2015).
Factores de riesgo: Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones
humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. Se
clasifican en. Físicos, químicos, mecánicos, locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales y
biológicos. (Decreto 1443 de 2014).
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Identificación de peligro: Para que el funcionamiento sea correcto, los encargados y los
empleados necesitan métodos y herramientas de gestión y trabajo que les permitan actuar
correctamente, no sólo contemplando mejoras en los procesos productivos, sino actuando
directamente en la gestión de los procesos preventivos. (Decreto 1443 de 2014).
Indicadores de gestión: Son la herramienta fundamental para la evaluación, los cuales se
refieren a formulaciones (a veces matemáticas) con los que se busca reflejar una situación
determinada. Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca utilidad; en cambio
cuando se analizan los resultados a través de variables de tiempo, persona y lugar, se observan las
tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir del tiempo, y si se analizan, de manera
integral, con otros indicadores, se convierten en poderosas herramientas de gerencia, pues
permiten mantener un diagnóstico permanentemente actualizado de la situación, tomar decisiones
y verificar si éstas fueron o no acertadas. Algunos de ellos pueden ser indicadores de estructura,
de proceso o ejecución o de impacto. (Decreto 1443 de 2014).
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde
con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas
disposiciones aplicables. (Decreto 1443 de 2014).
Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de un
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y salud en el trabajo. (Ley 1562 de 2012).
Prestadores de servicios de salud: son las entidades contratadas a través de la fiduciaria
administradora y vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para la
prestación de servicios de salud a los educadores afiliados a dicho fondo y sus beneficiarios.
(Decreto 1655 de 2015).
Riesgos psicosociales (factores): Los factores psicosociales en el trabajo consisten en
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones
de su organización, por una parte, y por la otra parte, las capacidades del trabajador, sus
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necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de
percepciones y experiencias, puede influir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el trabajo.
(Decreto 1443 de 2014).
Riesgos químicos: Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y sustancias que
al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso pueden provocar intoxicación.
Las sustancias de los factores de riesgo químico se clasifican según su estado físico y los efectos
que causen en el organismo. (Decreto 1443 de 2014).
Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como
consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de
Riesgos Laborales. (Ley 1562 de 2012).
Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Segundad y Salud en el Trabajo,
definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como
la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y
social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Ley 1562 de 2012).

Marco Institucional
Reseña institucional.
Colegio Institución Educativa San Rafael De Chucuri - Colegio San Rafael De Chucuri –
Barrancabermeja (Santander). Rural, Prescolar, Primaria y Secundaria, Educación Tradicional,
Cafam, Sat, Sat Presencial. Datos del centro Institución Educativa San Rafael De Chucuri Colegio San Rafael De Chucuri, en la provincia de Barrancabermeja (Santander). (Chucuri, s.f.)

Filosofía Organizacional
Misión institucional.
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En el año 2023, San Rafael de Chucuri, será reconocida como la institución líder en el
sector rural del municipio de Barrancabermeja, en virtud de la calidad académica y humana de
sus egresados.
Visión institucional.
Somos una institución educativa de carácter oficial, que ofrece a niños, niñas, adolescentes
y adultos de la comunidad del Corregimiento San Rafael de Chucuri (Barrancabermeja), una
educación inclusiva, articulada y flexible en los niveles de preescolar, básica y media en la
modalidad tradicional y mediante ciclos lectivos especiales integrados. Contribuimos en la
formación integral del estudiante, optimizando sus habilidades y competencias, apoyados en el
Modelo Constructivista Social, desde el cual se promueve un aprendizaje para la vida,
respondiendo a las expectativas y necesidades de la comunidad.
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Marco Metodológico
Aspectos metodológicos del proyecto.
Todo proyecto de investigación para alcanzar conocimientos seguros y confiables necesita un
marco metodológico que oriente la aplicación de métodos y técnicas esenciales para recabar
información fidedigna que le permita dar respuesta a los objetivos planteados. Esta investigación,
se desarrolló de la siguiente manera:
Figura I. Desarrollo del proyecto.
Paso I
Diagnóstico
• Se realizo un diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la Institución Educativa San Rafael de Chucuri.
Paso II

Documentación
• Se construo la documentación basada en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
Paso III
Presentación
• Se presentará la documentacion del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST en la Institución Educativa San Rafael de Chucuri.
Figura I. Desarrollo del proyecto. Autora del proyecto. 2020.

Enfoque metodológico del proyecto
Estuvo direccionado en un enfoque cuantitativo, orientado hacia un proyecto práctico. Se
transformó la información obtenida, para obtener datos reales que permitieron la construcción de
la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Institución
Educativa San Rafael de Chucuri.
Tipo de estudio
En función de los objetivos planteados el proyecto se realizó de tipo descriptivo, el mismo,
consiste en “describir situaciones y eventos que buscan especificar las propiedades importantes
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis y que
miden de forma independiente las variables en estudio” (Tamayo, 2007, p. 180).
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Siendo así, es descriptivo porque busca describir el diseño de la documentación de un sistema
de gestión y se centra en la observación de la seguridad del contexto donde se encuentra y de las
acciones diarias que se llevan a cabo en el colegio San Rafael de Chucuri, las cuales pueden
comprometer la salud de los trabadores educativos.
Población
La población del proyecto está compuesta por 250 estudiantes y 14 trabajadores, divididos
en 13 docentes y 1 directivo. Está enfocado en la documentación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, el cual se llevó a cabo en la Institución Educativa San Rafael de
Chucuri.
Técnicas de recolección de información
Para poder alcanzar los objetivos planteados de este estudio, es necesario acudir una serie de
instrumentos que tendrán como objetivo transmitir información a la población, a la institución y
al investigador. A continuación se presentan los siguientes instrumentos:

Encuesta a trabajadores
El objetivo principal de la siguiente encuesta, recabar la mayor información general necesaria
sobre la Institución, desde la perspectiva de estudiante y trabajador. Se aplicara a todo el personal
que pertenece a la institución. Es decir, se va a encuestar a los estudiantes y trabajadores, con la
finalidad de conocer la situación actual.
Formato de inspección con lista de chequeo.
El objetivo de la inspección de chequeo, es verificar el cumplimiento, con respecto a
especificaciones técnicas, seguras en las áreas y procesos del Institución Educativa San Rafael de
Chucuri.
Lista de chequeo.
El objetivo de la lista de chequeo, es chequear el cumplimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Institución, bajo la norma 1655/2015, teniendo en
cuenta que es una evaluación inicial de la Unidad Educativa San Rafael de Chucuri. Esta
evaluación debe complementarse de conformidad con los estándares mínimos del SG-SST.
Variables.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Análisis e interpretación de la información
Para poder llevar a cabo la recopilación se realizó un diagnóstico con el fin de conocer la
situación real de la institución en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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Procesamiento de la información
En este apartado, se procesó toda la información suministrada por los estudiantes y
trabajadores, luego se trató a través de la frecuencia absoluta y relativa por medio de un programa
computarizado denominado Excel, bajo un ambiente Windows 10. Seguidamente se elaboró los
gráficos en este caso, son gráficos de barra para su mayor entendimiento y al mismo tiempo se
interpretó y analizó los resultados obtenidos.

Análisis de datos e interpretación de los resultados.
Por consiguiente, se realizó la recogida de los datos a través de los instrumentos descritos,
donde fue una fase esencial para toda investigación, referida a la agrupación de los datos,
referente al objeto de estudio. El análisis de datos se desarrolló mediante el ordenamiento y
codificación de los mismos. Después se tabuló y se colocó en tablas estadísticas.

Documentación
Con la realización del diagnóstico, se construyó la documentación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la Institución Educativa San Rafael de Chucuri.
También se logró cumplir con los objetivos plasmado en la investigación, durante el mismo, se
logró conocer la Institución detalladamente, se pudo observar si existe un control, unas normas
que regule los incidentes, accidentes, enfermos, incapacitados, y todo lo relacionado a la salud y
seguridad de los integrantes, presentes en la Institución Educativa San Rafael de Chucuri.
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Documentación.
Para la construcción, el avance y consolidación del sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo SG-SST, se realizó un arduo trabajo en varios documentos que dan repuesta a las
necesidades de los docentes, directivos docentes, trabajadores y estudiantes, en el marco de un
ambiente saludable

que a su vez permita el cumplimiento de la normativa vigente. A

continuación se presenta la estructura de la documentación del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo SG-SST, en una tabla que está dividida en documentación, descripción, y
anexos, en la tabla se especifica un resumen detallado de todo el contenido de la documentación.

Tabla II.
Estructura de la Documentación.

Documentación

Descripción

Es un documento que resume
el proceso de planificación,
organización, dirección y
Plan escolar para la gestión control dirigido a la reducción
de los riesgos, articulando
del riesgo.
actividades de Análisis de
Riesgos,
Reducción
del
Riesgo Manejo de las
Emergencias y Continuidad
del Servicio educativo
Documento que tiene como
alcance la realización de
Instructivo inspecciones de inspecciones en las áreas de
trabajo, instalaciones, equipos
seguridad.
y EPP en la Institución
Educativa San Rafael De
Chucuri.
Documento en donde la
Institución Educativa San
Rafael
De
Chucuri
se
compromete en actuar en
forma
responsable
y
preventiva
en
la
implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST y

Ver anexos
(Anexo A. plan escolar para la
gestión del riesgo. código. pspl-01. versión.1).

(Anexo
B.
instructivo
inspecciones de seguridad.
Código. PS-I-01. versión.1).
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Política sistema de gestión.

Procedimiento identificación
de peligros, evaluación y
control de riesgos.

Procedimiento
conformidad
correctiva

y

no
acción

la gestión de riesgos laborales,
a través de la identificación,
evaluación y control de los
peligros y riesgos asociados a
la prestación del servicio
educativo, protegiendo de esta
manera la seguridad y la salud
de la comunidad educativa,
contratistas
y
visitantes,
mediante la mejora continua
del SG SST de la Institución y
el cumplimiento de la
normatividad nacional vigente
aplicable en riesgos laborales.
Este procedimiento aplica a
los peligros que puedan
afectar la seguridad y salud
del personal de La Institución
Educativa San Rafael De
Chucuri,
contratistas
y
visitantes.
En la identificación de
Peligros y valoración de
riesgos se debe tener en
cuenta:
Actividades rutinarias y no
rutinarias.
Actividades de todas las
personas que tienen acceso al
sitio de trabajo (incluso
contratistas y visitantes).
Aplica a las no conformidades
y acciones correctivas del
Sistema de Gestión Integrado
de la Institución Educativa
San Refael De Chucuri.
Roles y Responsabilidades.
Rector: Asignar los recursos
(técnicos,
humanos
y
financieros) para el control de
las
no
conformidades
reportadas
Responsable
Sistema
de
Gestión: Apoyar al personal
de los proceso en el reporte,
registro y control de las no

(Anexo C. Política sistema de
gestión. Código. PD-PO-01.
versión.1).

(Anexo D. Procedimiento
identificación de peligros,
evaluación y control de
riesgos. Código. PS-P-03.
versión.1).

. (Anexo E. Procedimiento no
conformidad y acción
correctiva. Código.PS-P-02.
versión.1).
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Programa
medicina
preventiva y del trabajo.

Procedimiento reporte e
investigación de incidentes y
enfermedades laborales.

Programa de higiene
seguridad industrial.

y

conformidades.
Comunidad Educativa:
Reportar las no conformidades
detectada en el desempeño del
cargo.
Participar en la evaluación de
las no conformidades y la
toma de acciones para su
control (acciones inmediatas,
acciones complementarias),
relacionada con el cargo.
Registro de las actividades
para prevenir la ocurrencia de
enfermedades laborales o
deterioro
de
condiciones
derivadas de enfermedades de
origen común a partir de la
exposición a los peligros
ocupacionales y de esta
manera contribuir con la salud
de los colaboradores y evitar
el deterioro de la misma a
partir de las actividades
laborales que cada uno
desarrolle.
Documento
para
la
notificación de los incidentes,
accidentes de trabajo, y
presuntas
enfermedades
laborales, de conformidad con
el marco legal vigente
aplicable; que facilite el
direccionamiento oportuno del
trabajador lesionado y a su
vez el desarrollo de la
investigación del evento, el
análisis y la identificación de
las causas; con un enfoque
integral,
aplicando
las
medidas de prevención y
control desde la gestión
gerencial y los procesos.
Cronograma para inspecciones
de seguridad en los lugares de
trabajo para la identificación
de los factores de riesgo de

(Anexo F.
Programa
medicina preventiva y del
trabajo. Código. PS-PG-01.
versión.1).

(Anexo G.
Procedimiento
reporte e investigación de
incidentes y enfermedades
laborales. Código. PS-P-04.
Fecha. 26-Febrero-20.
versión.1).

(Anexo H.
Programa de
higiene y seguridad industrial.
Código. PS-P-02. Fecha. 26-
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Matriz
de
actualizada.
directiva

accidentes de trabajo, con el
objetivo de definir las
acciones
correctivas
requeridas, como una de las
mejores
maneras
para
garantizar la protección de los
colaboradores
frente
a
accidentes de trabajo.
Consiste en una tabla que
contiene los riesgos
y
responde a la clasificación real
de
esos
riesgos
antes
mencionados con relación a la
donde
se
riesgos institución,
Gestión expusieron los que existen,
cuál es su control, evaluación,
criterios
para
establecer
controles y medidas de
intervención. La clave para
que esta matriz y otras
funcionen
está
en
la
asignación de responsables

Consiste en una tabla que
los
estándares
Autoevaluación
de contiene
Estándares
Mínimos
- mínimos del sistema de
Resolución 0312 De 2019 gestión de la seguridad y salud
para
empleadores
y
Diciembre.
contratantes.
Consiste en una tabla que
contiene el plan de trabajo
Plan de trabajo anual SST
anual SST.
Tabla II. Documentación del proyecto. Autora del proyecto.

Febrero-20. versión.1).

(Anexo I. Matriz de riesgos
actualizada. Código. GA-RLF-24. versión.1).

(Anexo J. • Autoevaluación
de Estándares Mínimos Resolución 0312 De 2019
Diciembre. Resolución 0312
de 2019. versión.1).
(Anexo K.
Plan de trabajo
anual SST. Resolución 0312
de 2019. versión.1).
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Conclusiones

Para esta investigación se planteó como primer objetivo realizar un diagnóstico inicial del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la Institución Educativa San
Rafael de Chucuri. El objetivo se logró gracias al apoyo incondicional del personal que integra la
Institución (directivos, administrativos, planta de docentes y de toda la comunidad estudiantil),
mediante el desarrollo del diagnóstico inicial se detectó que la Institución no contaba con un
control sobre los empleados, unas normas que regule todo lo pertinente al sistema de gestión y un
registro de los incidentes, accidentes, enfermos, incapacitados, y todo lo relacionado a la salud y
seguridad.
También se logró alcanzar el segundo objetivo el cual fue construir la documentación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Para este objetivo fue necesaria
una gran cantidad de horas de trabajo, dedicación, concentración, determinación y constancia.
Asimismo, la construcción de la documentación se logró gracias a la receptividad por parte de la
Institución Educativa. La documentación en este proyecto ha sido plasmada de dos formas,
primero se presentó en una tabla, segundo en anexos.

Para concluir se logró el cumplimiento del tercer objetivo, que fue presentar la
documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la
Institución Educativa San Rafael de Chucuri. Se puede afirmar que la recepción de la
documentación se llevó a cabo con éxito. Para la institución es necesaria la documentación
porque se observó que no se llevaba a cabo el cumplimiento de la norma 1655/2015. Por lo
tanto, las condiciones entorno de trabajo no eran las óptimas.
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Recomendaciones

Se recomienda a la Institución Educativa San Rafael de Chucuri, implementar la documentación
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, que le permita dar
cumplimiento a la norma 1655/2015.
Se recomienda a la Institución Educativa, dar uso al Plan escolar para la gestión del riesgo,
elaborado en la documentación, con la finalidad de dar cumplimiento a la reducción de los
riesgos, Manejo de las Emergencias y Continuidad del Servicio educativo.
Se recomienda a la Institución, dar uso al Instructivo de inspecciones de seguridad, construido
en la documentación, con la finalidad de dar cumplimiento a la realización de inspecciones en las
áreas de trabajo, instalaciones, equipos.
Se recomienda a la Institución Educativa San Rafael de Chucuri, dar uso al procedimiento
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, elaborado en la documentación, con la
finalidad de dar cumplimiento a la prevención de enfermedades laborales o deterioro de
condiciones derivadas de enfermedades.
Se recomienda a la Institución Educativa, que haga la verificación y cumplimiento de toda la
información suministrada en la documentación.
Se recomienda a la Institución Educativa, que haga la publicación

difunda por toda la

Institución la documentación.
Se recomienda a la Institución, que haga la actualización necesaria de todos los formatos
elaborados en la documentación.
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ANEXOS
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Es importante destacar que solo se presentará en los
siguientes anexos el 30% de la información que contiene la
documentación que se realizó para la INSTITUCION
EDUCATIVA SAN RAFAEL DE CHUCURI.

ANEXO A
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Plan escolar para la gestión del riesgo

INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE CHUCURI

Código. PS-PL-01
Fecha. 26 - Febrero-20

PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
Versión. 1

Plan Escolar para la Gestión del Riesgo - Tabla

de Contenido.

Es importante destacar que solo se presentará en los anexos el 30% de la
documentación que se refleja en la siguiente tabla.
19.6 Picadura de Insecto
19.7 Intoxicación por alimento

10. Evaluación del Riesgo
10.1 Criterios de Evaluación
Valoración del frecuencia de la Amenaza
Frecuencia
Corto plazo

Explicación
El evento se presenta una vez o más durante el

Puntaje
7 a 10

transcurso del último año
Mediano plazo

El evento se ha presentado 1 vez o más entre los

4a6

últimos 2 a 10 años
Largo plazo

El evento se ha presentado al menos 1 vez en los

1a3

últimos 10 a 20 años
Valoración del frecuencia de la Amenaza. Autor. Fiallo. Y. 2020.

Valoración de la intensidad de la Amenaza (efecto más probable)
Intensidad (I)

Explicación

Puntaje

Generación de muertes y/o pérdidas de grandes

10

montos de dinero
Alta catastrófica

Generación de lesiones incapacitantes permanentes

9
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y/o gran cantidad de heridos y pérdidas económicas
importantes
Generación de lesiones temporales y/o gran cantidad

8

de heridos, así como pérdidas económicas.

Media (sería)

Generación de algunos heridos y pérdidas económicas

7

Lesiones personales de no mucha gravedad y/o

4a6

pérdidas económicas de consideración
Baja (leve)

Lesiones muy leves y/o pérdidas económicas

1a3

pequeñas
Valoración de la intensidad de la Amenaza (efecto más probable). Autor. Fiallo. Y.
2020.
Valoración de la Cobertura de la Amenaza (población y territorio afectados)
Cobertura (C)

Explicación
Los efectos se producen en el municipio y áreas

Total
(nivel municipal)

Puntaje
10

rurales o urbanas cercanas
Los efectos se producen en todo el municipio

9

Los efectos se producen en gran parte del municipio

8

Los efectos se producen en más de una comuna del

7

municipio
Media (nivel
local)
Poca (nivel
institucional)

Los efectos se producen en el barrio y/o parte de la

4a6

comuna
Los efectos del evento no trascienden las fronteras de

1a3

la Institución

Valoración de la Cobertura de la Amenaza (población y territorio afectados.
Autor. Fiallo. Y. 2020.
Calificación de la vulnerabilidad
Vulnerabilidad

Explicación

Puntaje

La comunidad educativa no identifica los factores de

10

(V)
Alta

amenaza y tampoco existen medidas efectivas o
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acciones para el conocimiento del riesgo y su
respectiva intervención
Media

La comunidad educativa ha identificado sus factores

4a6

amenazantes pero no ha establecido o implementado
las medidas y estrategias para la gestión del riesgo
Baja

En la Institución Educativa se han establecido dentro

1a3

del PEGR medidas administrativas y operativas,
además de estrategias para la atención de la
amenaza
Calificación de la vulnerabilidad. Autor. Fiallo. Y. 2020.

10.2 Criterios interpretación del Grado de Riesgo
Cualificac

Calif.

ión
Bajo

Identif

Recomendaciones

.
3-47

 Revisar y actualizar periódicamente el PEGRD.
 Mantener entrenamiento y capacitación de toda la
comunidad educativa.
 Verificar las condiciones adecuadas de los equipos
de respuesta a emergencias.

Medio

48-146

 Implementar las recomendaciones de adecuación,
manejo y capacitación plasmadas en el PEGRD
relacionadas a la reducción de la vulnerabilidad.
 Iniciar procesos de capacitación y entrenamiento
para toda la comunidad educativa con relación al
conocimiento del riesgo y la preparación para la
atención y la recuperación.

Alto

147-

 Elaborar estudios detallados de las condiciones de

300

amenaza, vulnerabilidad y riesgo al que está
expuesto el centro educativo.
 Elaborar e implementar de manera inmediata el
PEGRD.

39

Criterios interpretación del Grado de Riesgo. Autor. Fiallo. Y. 2020.
10.3 Matriz Evaluación del Riesgo
Factores de Riesgo
Amenaza
Tipo
1-Tormentas

F

Riesgo

Vulnerabilidad
I

C GA

6 3 3

12

Descripción

GV Cualificación GR ID

No se cuenta con un

eléctricas

sistema de protección

(caídas de

con

rayos)

presencia de árboles
al

6

Medio

72

3

Bajo

36

6

Medio

66

6

Medio

78

pararrayos,

interior

de

la

institución.
2-Vientos

6 3 3

12

fuertes

Adecuado
mantenimiento de las
instalaciones lo cual
disminuye

la

posibilidad

de

desprendimiento

de

tejas y objetos en la
Institución educativa
3.Movimiento

5 3 3

11

Sísmicos

Posibilidad

de

desprendimiento

y

caída de paredes y
otros elementos por
infraestructura
normas

sin
sismo

resistentes.
4-Picaduras de

4 6 3

13

Presencia

de

insectos y

insectos

y

ofídicos

mordeduras de

por áreas boscosas

serpientes

y

humedales

adyacentes
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5-Inundaciones
por

4 3 3

10

lluvias

No se cuenta con una

3

Bajo

30

infraestructura

torrenciales

adecuada

para

el

manejo de las aguas
pluviales
6-Incendios

1 3 3

7

Condición controlada

3

Bajo

21

9 4 3

16

No se cuenta con el

6

Medio

96

6

Medio

96

3

Bajo

39

forestales
7-Daño
emocional
físico

y

apoyo de un docente

de

especializado para la

estudiantes por

atención

casos

estudiantes en sus

de

de

convivencia

dificultades

escolar

psicosociales

8-

Daño 7 6 3

emocional

16

y

físico

Problemática
del

los

social

corregimiento;

de

Padres de familia que

estudiantes por

no ejercen el debido

casos

control de sus hijos;

de

bullyng,

Estudiantes

consumo

de

viven

que

con

abuelos,

sustancias

hermanos,

otros

psicoactivas,

familiares,

porque

abuso

sus padres trabajan

sexual,

violencia
intrafamiliar,
embarazo,
guerra

entre

pandillas
9-Incendios
estructurales

1 9 3

13

Infraestructura
eléctrica

en

41

adecuadas
condiciones,
adecuado manejo de
los residuos sólidos
10-Explosiones

1 6 3

10

Prácticas

en

3

Bajo

30

de

6

Medio

72

social

3

Bajo

30

social

3

Bajo

36

laboratorio
controladas
11-Intoxicación

1 8 3

12

alimentaria

Condiciones
inocuidad

de

los

alimentos

no

controladas
12-Atraco, hurto 1 6 3

10

o robo

Problemática
de la región

13-Terrorismo

1 8 3

12

(atentados,

Problemática
de la región

bombas,
secuestros)
Frecuencia (F)

Intensidad (I)

Cobertura (C)

GA = I + C + F

GR = GA x GV. Matriz Evaluación del Riesgo. Autor. Fiallo. Y. 2020.

11. Medidas estructurales para la intervención del riesgo
Tiempo
Medidas de
Intervenció

Responsab

Acción

le

n

1

6

Me Mes
s

es

1
Año
o
más

•Mantenimiento de Pisos,

Acciones

físicas para Techos, Muros o paredes,
reducir

la Puertas,

Iluminación,

vulnerabilid

Ventilación, Instalaciones

ad

eléctricas

e

Rector

x

Recurso
s
Requerid
o
Humanos
y
económic
os
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hidrosanitarias.
•Gestionar el cambio de
mobiliario

(pupitres,

escritorios,

sillas)

que

esté en mal estado.
•Señalización
prohibición,
de

de
precaución,

información

y

protección.
Acciones

•Señalización de rutas de

físicas para evacuación,
reducir
amenaza
(de

natural
antrópico)

de

la emergencia y punto de
encuentro.
de

equipos

contraincendios
y (extintores).
•Dotación de equipamiento
para

primeros

auxilios

(botiquín, camilla).
•Equipos de seguridad en
el laboratorio de química
(extintor,

elementos

de

protección personal, hojas
de

x

Humanos

Docentes

y

Brigadistas

económic
os

origen •Dotación

socio

salida

Rector

seguridad

sustancias

de

químicas

usadas)
•Instalación de sistema de
alarma y evacuación.
•Mantenimiento

de

luminarias
•Disponibilidad

de

43

teléfonos de emergencia
Acciones de Capacitación en
efecto

temas

de Prevención de Riesgos

conjunto

SEM

x

Humanos

Institución

y

Educativa

económic
os

Medidas estructurales para la intervención del riesgo. Autor. Fiallo. Y. 2020.

12. Medidas no estructurales para la intervención del riesgo
Tiempo
Medidas de
Intervenció

Responsab

Acción

le

n

1

6

Me Mes
s

es

1
Año
o
más

•Organización

Acciones

y

físicas para Capacitación de brigadas
reducir

Rector

Recurso
s
Requerid
o

x

Humanos

x

Humanos

Docentes

la (primeros auxilios; control

vulnerabilid

de

incendios;

ad

evacuación, búsqueda y
rescate).
•Formación

de

estudiantes en el manejo
de conflictos.

Acciones

•Inspecciones

físicas para seguridad
reducir
amenaza
(de

a

de

Rector

las

Docentes

la instalaciones
•Gestionar

económic
vigilancia

y

origen apoyo a fin de controlar

socio
natural
antrópico)

el expendio de drogas,
y afectación

y

por

callejeras, robo.

peleas

os

44

•Gestionar

visitas

de

acompañamiento de la
policía

de

infancia

y

adolescencia con el fin
de prevenir y controlar el
expendio de drogas y
consumo de sustancias
psicoactivas.
Acciones de Simulacros
efecto

evacuación

de

Rector

x

Docentes

conjunto

Humanos
y
económic
os

Medidas no estructurales para la intervención del riesgo. Autor. Fiallo. Y. 2020.

13. Definición de servicios de respuesta a emergencias
No.

Servicio

Descripción

1

Coordinación de la

Garantizar que la respuesta a la emergencia se ejecute de

respuesta escolar a

manera segura y eficiente, mientras hacen presencia los

emergencias

organismos de socorro y durante las actividades que estos
desarrollen. Que todos los demás servicios de emergencia
se lleven a cabo de manera efectiva y ordenada de
acuerdo con el evento y daños presentados.

2

Extinción de

Extinción de conatos de incendio

incendios
3

Primeros Auxilios

Asistencia primaria en salud a los miembros de la
comunidad educativa afectada, física o psicológicamente,
con el fin de proteger su vida y evitar complicaciones
mayores mientras se obtiene ayuda médica especializada.

4

Evacuación

Desplazamiento ordenado de la comunidad educativa
hacia sitios seguros.

5

Control del tránsito

Despejar las vías para garantizar el desplazamiento de la

45

comunidad educativa hacia los puntos de encuentro
externos a la institución y el acceso a la misma y
acercamiento

de

los

vehículos

de

respuesta

a

emergencias (bomberos, ambulancias, policía, otros).
6

Servicios sanitarios

Asegurar las condiciones de higiene de la institución para
atender las necesidades fisiológicas.

7

Manejo de servicios

Garantizar la prestación del servicio de agua, energía,

públicos

comunicaciones y transporte en caso de que resulten
afectados. Incluye también la suspensión de los mismos en
caso de que puedan representar una amenaza para la
comunidad o las edificaciones.

8

Traslado a centros

Desplazamiento de miembros de la comunidad educativa

de salud

afectados por un evento con el fin de que reciban atención
médica especializada

9

Búsqueda y rescate

Hallazgo y recuperación a salvo de personas perdidas y/o
atrapadas por colapso de estructuras o elementos
pesados, o en áreas de difícil acceso.

10

Manejo de

Reconocer, identificar y controlar cuando sea posible la

materiales

presencia de materiales peligrosos para la salud, el medio

peligrosos

ambiente o las edificaciones

14. Organización para la respuesta a emergencias
Organización

Responsabilidades

Comité Escolar

Rector

de Gestión del

 Convocar

Riesgo

Responsable
Rector

las

reuniones

requeridas

para

dinamizar el tema de riesgos y desastres en el
interior de la institución educativa.

Apoyo

 Proveer los mecanismos necesarios para
garantizar la incorporación del tema de riesgos
y

desastres

en

el

Proyecto

Grupo de

Coordinador de
Convivencia

Educativo

Institucional, teniendo en cuenta el contexto

Representante
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local en los ámbitos académico, operativo y
administrativo.
 Evaluar

la

Consejo
Académico

naturaleza,

características,

magnitud e implicaciones en caso de que

Representante

ocurra un evento o fenómeno que pueda poner

de Brigadas

en

riesgo

a

la

comunidad

educativa

y

comunicarla al nivel central.

Representante

 Determinar el regreso a la normalidad, una vez

Asociación de

considere que se ha superado la emergencia

padres de
familia

Equipo operativo
 Formular e implementar el Plan de respuesta

Personero

en caso de emergencia, de acuerdo con las

Estudiantil

condiciones del contexto

en

el que

se

encuentra la Institución Educativa.
 Coordinar la realización de simulacros de
protección y de evacuación.
 Evaluar, en coordinación con el Rector (a), la
situación de emergencia.
 Acopiar

información

sobre

profesionales,

especialistas y técnicos (ingenieros, médicos,
enfermeras, voluntarios, fisioterapistas, etc.)
que por estar en el interior o cerca de la
Institución

Educativa,

pueden

representar

algún tipo de ayuda en caso de emergencias.
En ella deben aparecer sus nombres, teléfono,
direcciones, especialidad y su disponibilidad.
 Establecer contacto con entidades, en caso de
que se requiera de apoyo.
 Definir en coordinación con el Rector (a) el
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retorno a la normalidad.
 En todos los casos, después de los simulacros,
se deben reunir todos los integrantes de las
brigadas, para evaluar lo ocurrido.
 Investigar los hechos
Brigada de
evacuación y
rescate

Antes de la Emergencia

Brigadistas de

 Planear ejecutar y conducir simulacros de

Evacuación y

protección y de evacuación por cursos y a nivel
general.
 Llevar a cabo labores de señalización
 Difundir el plan de evacuación
 Instruir periódicamente al personal de su área
sobre

los

procedimientos de

evacuación.

Hacer simulacros, ya sea por grupos o con
todo el personal del área para verificar su
eficacia.
 Mantener actualizada la lista de sus alumnos
 Identificar las medidas de seguridad del
Colegio y la localización y forma de uso de los
equipos

de

seguridad

humana

con

que

cuentan.
 Estar pendientes de las variaciones que se
presenten en su área o piso. Informar de las
anomalías encontradas en las inspecciones.

Después de la Emergencia
 Activar la alarma de evacuación o verificar la
veracidad de la alarma.
 Conducir la evacuación de los estudiantes a
los sitios previamente establecidos.
 Efectuar el conteo final, en coordinación con

Rescate
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los directores de cada curso.
 Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo
al procedimiento de cada área.
 Verificar la lista de las personas presentes en
el área.
 Orientar

a

todos

los

ocupantes

de

la

Institución, la salida y recordarles la ruta de
salida y alterna en casos de obstrucción.
 Dirigirlos hacia el "Punto de Encuentro",
interno o sitio de reunión externo.
 Controlar los comportamientos que puedan
originar pánico.
 Coordinar y asignar a las personas que
colaboren en la evacuación de personas que
presenten impedimentos físicos o que hayan
sufrido alguna lesión.
 Verificar

que

el

área

quede

evacuada

totalmente.
 Evitar el regreso de las personas.

Después
 Elaborar el reporte para el rector (a).
 Control de vehículos " Transporte de víctimas.
 Abastecimiento de agua.
 Establecimiento de puestos de comando.
 Información a la comunidad.
 Verificar la lista en el sitio de reunión o Punto
de Encuentro.
 En caso de faltar alguna de las personas,
notificar a los cuerpos de rescate, en ningún
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caso debe regresar a intentarlo.
 Cuando se autorice el regreso a los sitios de
trabajo.
 Ayudar en la evaluación de daños y faltantes y
en aquellas actividades que faciliten a poner
en orden y funcionamiento las labores del área
Brigada
contraincendios

Antes

Brigadistas de

 Detectar y prevenir incendios dentro de las Contraincendios
instalaciones de la Institución Educativa.
 Revisar periódicamente el estado y ubicación
de los extintores o sistemas contra incendio.
 Hacer inventario de recursos necesarios para
atender

emergencias

ocasionadas

por

incendios.

Durante
 Inspeccionar el área afectada y las aledañas,
con el fin de asegurar el control del riesgo.
 Comunicar a los Bomberos, en caso de que un
conato de incendio sea incontrolable.
 Rescatar a las personas atrapadas.
 Colaborar en las labores de salvamento de
bienes y equipos.
 Controlar y vigilar las áreas afectadas hasta
que se hagan presentes los empleados
responsables o los integrantes del grupo de
vigilancia.
 Colaborar con el mantenimiento de los equipos
utilizados.

Después
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 Atender conatos de incendio, para lo cual
deberán haber sido capacitados en manejo de
extintores.
 Elaborar reporte.
 Restablecer, hasta donde sea posible, las
protecciones del área afectada.
Brigada de
primeros auxilios

Antes

Brigadistas de

 Atender los casos específicos de estudiantes y

Primeros

docentes que requieran los primeros auxilios

Auxilios

básicos, tema en el cual deben hacer sido
capacitados.
 Definir un lugar para la ubicación de botiquines
y elementos necesarios para proveer la
atención primaria a los afectados.
 Determinar
asistenciales

previamente
cercanos

a
al

qué

centros

colegio

serían

trasladados los estudiantes en caso de un
accidente o una emergencia.
 Mantener actualizado un directorio institucional
para la solicitud de ayuda especializada.
 Mantener vigente el kit de emergencias de
salud de la Institución Educativa, el cual
incluye el botiquín de primeros auxilios.
Durante
 Los integrantes del grupo de Primeros Auxilios
permanecerán en el área prestando asistencia
a quienes la necesiten y saldrán con el resto
de personas cuando se esté evacuando.
 El grupo de Primeros Auxilios se proveerá de
botiquines y se trasladará a los sitios de
reunión final, con el fin de atender los posibles
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afectados que allí se encuentren.
 Tomar nota de las personas que sean
remitidas a centros de salud, incluyendo
nombre, dependencia y tipo de lesión.

Después
Una vez evacuados, los miembros del grupo de
Primeros

Auxilios

se

reunirán

en

el

sitio

designado cerca de las instalaciones, en espera
de instrucciones
Organización para la respuesta a emergencias. Autor. Fiallo, Y. 2020.

15. Directorio de servicios externos de respuesta a emergencias
Institución

Teléfono

Estación de Bomberos

119 - 6020748
Avantel 3503815623

Clínica San José

6201960 - 6214852

Clínica Magdalena

6211357

Clínica San Nicolas

6225895

Hospital Regional del Magdalena Medio

6025194 - 6028909

Estación de Policía San Rafael de Chucuri
Inspección de Policía San Rafael de Chucuri
Defensa Civil

114 - 3144728097

Cruz Roja

097-6223242/6212882 Ext. 101

Electrificadora

Líneas área administrativa:
6339767-6303333
Atención al cliente: 018000971903
Reporte de daños y emergencias:
115

16. Equipamiento para el control de emergencias
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Descripción

Cantidad

Extintores tipo ABC

2

Botiquín

1

Camilla

1

Inmovilizadores cervicales

1

Inmovilizadores para extremidades

1

Celulares

1

Sistema de alarma (pitos)

2

Equipamiento para el control de emergencias. Autor. Fiallo, Y. 2020.

17. Listado de personal de las brigadas de emergencia
Nombre

Teléfono

Rol en la comunidad

Responsabilidad

Educativa

en la brigada

18. Plan de Evacuación

18.1 Alarma para Evacuación
La alarma de evacuación es la señal que permite dar a conocer a todo el personal, en
forma simultánea, la necesidad de evacuar un lugar ante una amenaza determinada;
por esta razón, es de suma importancia que sea dada en el menor tiempo posible
después que se ha detectado la presencia de la Amenaza.

La Señal acústica sonora tipo pito constituye el sistema de alarma de evacuación. En
caso de emergencia, la señal de alarma debe ser activada teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:
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 Un pito: Significa alerta, sospecha de un evento que puede originar una emergencia
 Dos pitos o más: Significa que se debe evacuar en forma inmediata, ya que se
evidencia un evento que puede desencadenar una emergencia.

18.2 Situaciones en las que se requiere evacuar

 Cuando detecte un incendio y que no se pueda controlar.
 Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro de la
edificación o sus alrededores.

 Cuando se sospeche o presenten daños en la estructura de la edificación que pongan
en peligro a sus ocupantes, por ejemplo después de un sismo.

 Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos explosivos en cualquier
área de la empresa.

 Cuando se descubra la presencia de personal extraño que pueda atentar contra la
empresa.

18.3 Proceso de Evacuación
En el evento que ocurra una emergencia y una vez activada la ALARMA DE
EVACUACIÓN, esta se debe llevar a cabo de la siguiente manera:
 Interrumpa sus actividades.
 Evite el pánico.
 Si tiene visitantes, llévelos con usted; si hay heridos, trate de evacuarlos o pida
ayuda. .
 Siga las rutas de evacuación que conducen a la salida de emergencia.
 Diríjase al punto de reunión (punto de encuentro o zona de seguridad); no regrese
por ningún motivo.
 Siga las instrucciones del personal encargado de la evacuación (Brigadistas).
 Espere el llamado a lista en el punto de encuentro, así como las indicaciones para
restablecer las actividades laborales o ingreso a las instalaciones.
18.4 Plan de Evacuación Médica –MEDEVAC-
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 Aseguramiento del área: Verificación y análisis de las condiciones de riesgo en la
zona de impacto e intervención para alcanzar las condiciones de seguridad para la
asistencia de lesionados.
 Solicitud de apoyo: Notificación de los organismos de apoyo (Comité operativo de
emergencias, entidades de socorro y centros asistenciales).
 Prestación de los primeros auxilios psicológicos: Estabilización emocional del
lesionado.
 Clasificación de lesionados: Aplicación de procedimientos estándares de
categorización de victimas (Triage), en caso de múltiples lesionados.
 Valoración, estabilización y registro de lesionados: Determinación de lesiones
evidentes y ocultas mediante protocolos de atención y prestación de ayuda física
(reanimación celebro cardiopulmonar, control de hemorragias, inmovilización de
fracturas, mitigación del dolor, etc.).
 Preparación para el traslado: Alistamiento del lesionado para ser trasladado de
manera adecuada al centro de atención médico.
 Traslado de lesionados: Conducción de la víctima al centro asistencial más
próximo.

Nota: Con el fin de agilizar la asistencia médica del personal de la organización se debe
mantener diligenciado el formato MEDEVAC, con información pertinente para la
actuación oportuna.
19 Procedimientos Operativos Normalizados
Comprende los comportamientos que deberán desarrollar las personas que estén
expuestas a situaciones específicas de emergencia:

19.1 Incendio / Explosión
 Si no le es posible usar el extintor evacue el área. No trate de apagar el fuego si no
conoce el manejo correcto del extintor.
 Quien detecta la emergencia (conato de incendio o incendio) debe avisar al
Coordinador Operativo de la Brigada de Emergencias.
 Procure retirar los objetos que sirvan de combustible al fuego
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 Evite el pánico, no cause confusión.
 Si el lugar está lleno de humo en la parte superior, salga agachado (gateando)
cubriéndose la nariz y la boca con un trapo húmedo.
 Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas sobre su cuerpo
(auto-apagado).
 Si en su ruta de evacuación se encuentra una puerta, tóquela, si está caliente no la
abra, busque otra salida.
 Dirige al Punto de encuentro estipulado mediante las rutas de evacuación

19.2 Movimiento Sísmico

Durante el sismo
 Sea realista. Si puede salir en 15 segundos o menos salga del interior de

la

edificación donde se encuentre, si no, permanezca allí y busca un espacio vital.
 Ubíquese en un lugar seguro al lado de muros de carga (estructura que soporta el
peso de la edificación) pero alejados de ventanas
 Aléjese de objetos que puedan caerse como televisor, lámparas, muebles, entre
otros.
 No se ubique debajo de escritorios o mesas.
 Utilice el triángulo de la vida, que consiste en colocarse en posición fetal al lado de
una estructura firme.
 Si se encuentra en un área exterior, aléjese de cables de transmisión de energía
eléctrica.
 Dirige al Punto de encuentro estipulado mediante las rutas de evacuación.

Después del sismo
 En caso de haberse quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al
exterior.
 No encender cerillos, ni equipo que origine flama o artículos eléctricos que puedan
producir chispa.
 Manténgase alejado de las áreas de desastre
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 Realice una cuidadosa revisión de los daños en la instalación e informe para que se
tomen las medidas pertinentes

19.3 Atraco, Hurto, Robo
 No se oponga al asalto, ésta es una de las cosas más difíciles para algunas
personas, sabemos que las cosas materiales cuestan, y peor aún si el atraco ocurre
en día de pago, pero deténgase y piense: ¿Qué tiene más valor para usted: su vida,
su familia que lo espera en casa o las cosas materiales?
 Conserve la calma, se han dado casos en que las lesiones más graves ocurren
porque alguien no supo guardar la calma y sacó un arma o trató de evitar el atraco.
 Si está en sus posibilidades, pida auxilio, pero recuerde que debe estar seguro de
cómo hacerlo, quizá esta es la parte más difícil de todas, porque en general los
delincuentes amenazan a muerte a quienes hagan algún intento por llamar a la
Policía.
 Una vez finalice el atraco, haga un momento de reflexión, y si por alguna razón
existe algún herido trate en la medida de lo posible de brindar auxilio.
 Notifique lo más pronto posible a las autoridades tenga en cuenta las características
físicas de los ladrones serán de valiosa importancia para las autoridades

19.4 Terrorismo (atentados, bomba, secuestros)
 Si

usted

descubre

elementos

sospechosos

o

encuentra

personas

con

comportamientos extraños o inusuales, notifique inmediatamente al número único
de seguridad y emergencias 123, describiendo situación, ubicación e identificación
de quien realiza la llamada.
 Si ha recibido notificación de la posible existencia de un artefacto explosivo, avise
inmediatamente al número único de seguridad y emergencias 123 y haga una
evaluación preliminar de la información obtenida.
 Si Usted Recibe una Llamada de Amenaza Terrorista trate de prolongar la
conversación; pregunte quién y por qué, dónde; trate de captar detalles
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significativos (voz, acento, ruidos, modismos, etc.). No cuelgue hasta que el que
llama lo haga.
 Indique por escrito o señas a otra persona que notifique al número único de
seguridad y emergencias 123 sobre la amenaza terrorista.
 No mueva o toque ningún material sospechoso.
 Impida el acceso a otras personas y desaloje el área. Hágalo en forma calmada
para no causar pánico.
 Si la posible ubicación del explosivo es conocida, informe a las autoridades y
evacúe y aíslese en forma inmediata del lugar.
 Si no se conoce la posible ubicación del artefacto explosivo analice la credibilidad
de la amenaza; si existen elementos que generan incertidumbre, evacúe y aíslese
en forma inmediata del lugar.
 Si se encuentra en las instalaciones de su lugar de trabajo un elemento del cual se
sospecha que puede ser un artefacto explosivo, evacúe y aísle en forma inmediata
el área amenazada, y notifique inmediatamente al número único de seguridad y
emergencias 123 para que un grupo de expertos determine la veracidad de la
amenaza.
 Notifique a las autoridades de Policía para que ellos realicen una búsqueda y
control en el área, hasta que se tenga la certeza de que no existe peligro.

19.5 Tormentas Eléctricas
 Si la persona escucha el relámpago, quiere decir que se encuentra lo
suficientemente cerca para ser afectado, en ese caso debe buscar inmediatamente
donde protegerse.
 La persona deberá resguardarse en una edificación robusta o en un automóvil con
las ventanas arriba. No debe protegerse bajo pequeños cobertizos, ni bajo árboles
aislados, ni en automóviles descubiertos o convertibles.
 Si se encuentra en el agua salga inmediatamente.
 Evite usar el teléfono o cualquier aparato eléctrico debido a que son conductores de
electricidad. Use sólo el teléfono en caso de emergencia.
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 Evite nadar, fregar losas de cocina, darse un baño, lavarse las manos, recuerde
que si usted está en contacto con materiales conductores pueden transmitirse las
descargas eléctricas.

Si se encuentra en exteriores
 Buscar un lugar alejado de los árboles, cercas y postes. Asegúrese que no sea un
lugar sujeto a inundaciones.
 Si tiene la sensación de tener el pelo erizado o picazón en la piel, ponerse en
cuclillas apoyándose únicamente con las puntas de los pies, con las manos en las
rodillas y la cabeza entre ellas. El objetivo es ser el blanco más pequeño posible y
minimizar el contacto con el suelo.
 Evite y aléjese de los lugares altos en el campo, árboles aislados y pequeñas
edificaciones.
 No se acerque a las torres de comunicaciones, postes de luz y mástiles de
banderas son peligrosas.
 En las canchas deportivas aléjese de los carros o torres de iluminación.
 Aléjese de puertas y ventanas.

19.6 Mordedura de serpiente
 Aléjese de inmediato de la serpiente.
 Trate de identificar el tipo de serpiente responsable del ataque (color, forma,
tamaño, alguna característica destacada).
 Tenga en cuenta la hora exacta en que se presentó el accidente.
 Mantenga el reposo y tranquilidad, consuma bastante líquido.
 Inmovilizar, retirar anillos, reloj y pulseras.
 Lavar con agua y jabón el sitio de la mordedura.
 Eleve la zona del cuerpo donde se produjo la mordedura y manténgala inmóvil, para
evitar una propagación más rápida del veneno.
 Evite caminar o realizar movimientos bruscos, improvisar camilla o medio similar
como medio de transporte.
 No realizar masajes en la zona afectada, ni torniquetes en el miembro afectado.
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 Evite realizas incisiones o succión sobre la herida, ya que ninguno de estos
métodos logra disminuir la cantidad de veneno absorbido, y constituyen un
mecanismo de infección secundaria

No Hacer
 No colocar hielo, compresas, cauterización, choques eléctricos, remedios caseros,
químicos, emplastos o pomadas en el sitio del accidente, esto puede generar
gangrena en los tejidos, agravando el cuadro clínico y conservando el veneno.
 No recurrir a brujos, hierbateros, rezanderos, no suministrar bebedizos o similares.
 Dar alcohol (etanol) o bebidas que lo contengan, porque puede confundir al médico
en el momento de la consulta.
 No suministrar ningún tipo de medicamento ni tomado, ni inyectado.

19.7 Picadura de insecto
 Retirar el aguijón, si está presente, raspando con la parte posterior de una tarjeta
o algún otro objeto de borde recto. No utilizar pinzas, ya que éstas pueden apretar
el saco del veneno y aumentar la cantidad de veneno liberado.
 Lavar muy bien el área afectada con agua y jabón.
 Cubrir la zona de la picadura con hielo (envuelto en un trozo de tela) durante 10
minutos, retirar otros 10 minutos y repetir el proceso.
 Si es necesario, en caso de alergia a la picadura del insecto, sólo por
recomendación del médico, tomar un antihistamínico o aplicar cremas que
reduzcan la picazón.
 Durante los siguientes días, estar atento a señales de infección (como aumento
del enrojecimiento, hinchazón o dolor).

No Hacer
 No aplicar torniquetes
 No administrar a la persona estimulantes, ácido acetilsalicílico (aspirina) ni cualquier
otro medicamento para el dolor, a menos que el médico lo prescriba
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19.8 Intoxicación Alimentaria
 Quien presente malestar deberá informar a quien se encuentre lo más cercano
posible, con tal de llevar esta información a la dirección.
 Quien auxilia debe lograr que la(s) persona(s) permanezca en su lugar sin realizar
movimiento alguno hasta que llegue él o los encargados de dar las primeras
atenciones de auxilio.
 Si la situación permite que la(s) persona(s) pueda caminar y moverse por sus
propios medios es ideal conducirlos a un lugar despejado y libre donde
permanezcan en reposo por un tiempo razonable hasta que se pueda trasladar al
centro de asistencia médica.
 Un colaborador de la organización deberá mantenerse con el afectado en todo
momento si la situación así lo permite y requiere, inclusive en la asistencia médica.
Fecha:

Elaboro:

Versión:

Reviso:

Código

Aprobó:
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ANEXO B

62

Instructivo inspecciones de seguridad.
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE
CHUCURI
INSTRUCTIVO INSPECCIONES
DE SEGURIDAD

Código. PS-I-01

Fecha. 26–Febrero-20
Versión. 1

3.1 Planeación
 Programar en el plan de trabajo anual las inspecciones anuales de seguridad.
 Comunicar al COPASST las inspecciones programadas para asegurar su
participación conforme al marco legal vigente aplicable.
 Tener en cuenta los informes de inspecciones anteriores para identificar aspectos
críticos a considerar en la inspección.

3.2 Inspección
 Aplicar el formato de Inspecciones según corresponda.
 Realizar la inspección de las áreas, instalaciones, máquinas, equipos, botiquín,
equipo de emergencias y EPP’s.
 Realizar observaciones de comportamiento durante la inspección.
 Entrevistar o realizar preguntas específicas a los trabajadores del área, que permitan
confirmar y/o fortalecer la información recolectada.
 De ser necesario, completar la información recolectada con evidencia fotográfica.
 De ser necesario, proponer correcciones inmediatas e informarlas, a quien
corresponda, para su implementación.

3.3 Análisis de la información recolectada y toma de acciones
 Identificar actos y condiciones inseguros resultantes de la inspección y registrarlos en
el formato Reporte de actos y condiciones inseguros.
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 Tomar acciones de acuerdo con los siguientes criterios:
o Corrección: Intervención inmediata, no crítica, de rápida solución.
o Acciones para abordar riesgos y oportunidades: en observaciones que
tengan el potencial de causar un incidente o de mejorar los resultados de
los procesos.
 Implementar las acciones correctivas siguiendo el procedimiento No conformidad y
acción correctiva.
 Comunicar los resultados de la inspección con sus respectivas recomendaciones al
COPASST.

Fecha:

Elaboro:

Versión:

Reviso:

Código

Aprobó:
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ANEXO C
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Política sistema de gestión.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
DE CHUCURI
POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN

Código. PD-PO-01

Fecha. 26-Febrero- 2020
Versión. 1

En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL DE CHUCURI nos comprometemos
en actuar en forma responsable y preventiva en la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la gestión de riesgos laborales, a
través de la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a la
prestación del servicio educativo, protegiendo de esta manera la seguridad y la salud de
la comunidad educativa, contratistas y visitantes, mediante la mejora continua del SG
SST de la Institución y el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en
riesgos laborales.
OMAR ENRRIQUE BELEÑO GUERRA
Rector

Fecha:

Elaboro:

Versión:

Reviso:

Código

Aprobó:
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ANEXO D
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Procedimiento identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE
CHUCURI
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS

Código. PS-P-03

Fecha. 26–Febrero-20
Versión. 1

4.5.2 Evaluación de los riesgos
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de
que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias. Con base en la
información disponible se realiza la evaluación de estas magnitudes y se determina el
nivel de los riesgos.

La Institución Educativa determina llevar a cabo la evaluación de los riesgos mediante
el uso de la metodología y criterios definidos en la Guía Técnica GTC 45 versión 2012.
En las actividades operativas de proyectos a ejecutar, se podrán utilizar otras
metodologías a solicitud del cliente.

4.5.3 Decidir si el riesgo es aceptable o no
Una vez determinado el nivel del riesgo, se decide cuales riesgos son aceptables y
cuáles no, con base en los siguientes criterios:

Nivel del

Significado / Explicación

riesgo
I

No aceptable

Situación crítica, corrección urgente

II

No aceptable o aceptable con

Corregir o adoptar medidas de control

control específico
III

Mejorable

Mejorar el control existente

IV

Aceptable

No intervenir, salvo que un análisis
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más preciso lo justifique
Significado / Explicación. Autor. Fiallo.Y.2020.
4.6 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos
Una vez realizada la valoración de los riesgos, se debe determinar si los controles
existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. Si
se requieren controles nuevos o mejorados, estos se deben establecer teniendo en
cuenta la siguiente jerarquía:

 Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir
dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación
manual.
 Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del
sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura,
etc.).
 Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las
máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
 Controles administrativos, señalización, advertencias: Instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.
 Equipos / elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección
auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y
guantes.

4.7 Socializar planes de acción
Socializar a los miembros del COPASST y al personal de la Institución Educativa, las
medidas de intervención para el control de los peligros.

4.8 Implementar planes de acción y hacer seguimiento
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Implementar las medidas de intervención y hacer seguimiento para asegurar su
cumplimiento y eficacia y/o tomar las medidas necesarias.

4.9 Mantenimiento y Actualización
Identificar los peligros y valorar los riesgos periódicamente. La determinación de la
frecuencia se puede dar por alguno de los siguientes aspectos:

 La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y
suficientes.
 La necesidad de responder a nuevos peligros
 La necesidad de responder a cambios que la propia organización ha llevado a cabo
 La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de seguimiento,
investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las
pruebas de los procedimientos de emergencia.
 Cambios en la legislación
 Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se presenten
 Avances en las tecnologías de control.
 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas

Fecha:

Elaboro:

Versión:

Reviso:

Código

Aprobó:
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ANEXO E
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Procedimiento no conformidad y acción correctiva.
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE
CHUCURI
PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD Y
ACCIÓN CORRECTIVA

Código. PS-P-02

Fecha. 26–Febrero-20
Versión. 1

4-PROCEDIMIENTO

4.1 Reportar no conformidad
Una no conformidad puede originarse en:
 Salidas no conformes
 Quejas o reclamos del cliente
 Incumplimiento de requisitos legales en HSE
 Incidentes y accidentes en SST
 Incidentes ambientales
 Actos y Condiciones Inseguras
 Seguimiento y medición del desempeño de los procesos del Sistema de Gestión
 Auditorias
 Revisiones por la dirección
 Eventos o situaciones potencialmente no deseables en materia de calidad, seguridad
y salud en el trabajo, y ambiente.

4.2 Reaccionar ante la no conformidad
Cuando ocurra una no conformidad se debe:
 Tomar acciones para controlarla y corregirla
 Hacer frente a las consecuencias
4.3 Eliminar causa
Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el
fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
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 La revisión y el análisis de la no conformidad
 La determinación de las causas de la no conformidad. Pueden utilizarse técnicas de
análisis de datos tales como: Lluvia de ideas, tres qué, análisis de causa efecto,
entre otras.

4.4 Implementar acciones
Consiste:
 Formular e implementar las acciones correctivas para eliminar las causas de la no
conformidad y revisar su eficacia.
 Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la
planificación.
 Si fuera necesario, hacer cambios al Sistema de Gestión

4.5 Documentar
Documentar la no conformidad, el análisis de sus causas y la toma de acciones, en el
formato Reporte de no conformidad y Acción Correctiva.

Fecha:

Elaboro:

Versión:

Reviso:

Código

Aprobó:
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ANEXO F
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Programa medicina preventiva y del trabajo.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
DE CHUCURI
PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO

Código. PS-PG-01

Fecha. 26-Febrero- 2020
Versión. 1

3.2 Actividades de Medicina Preventiva
Las actividades de este programa se orientan a la prevención y control de las
patologías generadas por el estilo de vida de los educadores activos y por su entorno
laboral, a través de las siguientes acciones:
3.2.1Seguimiento a casos de enfermedad con recomendaciones médico laborales
Asegurar que el colaborador cuente con las condiciones de ambiente laboral adecuado
según las recomendaciones generadas a partir de médicos tratantes y médicos
laborales derivadas de Enfermedad Común, Enfermedad Laboral, Accidente Común o
Accidente

de

Trabajo.

Una

vez

recibido

oficialmente

el

documento

con

recomendaciones medico laborales de un colaborador por medicina laboral de la E.P.S
o A.R.L o en su defecto por médico especialista tratante, estas se deberán comunicar al
rector y el seguimiento lo realizará el responsable del SG SST, a través de visita a los
puestos de trabajo.
3.2.2 Análisis de ausentismo por incapacidad médica
Realizar un análisis de ausentismo que permita orientar los programas de prevención y
promoción de la salud, siendo insumo también para los otros programas del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este proceso estará consignado en el formato Reporte de Ausentismo.
3.2.3 Actividades de promoción y prevención –Programas de vigilancia epidemiológica-
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Se motivará a los Colaboradores en aprendizaje para el autocuidado, el diagnóstico
precoz y el control de las patologías mediante los programas preventivos y facilitar la
consulta en cada EPS con el fin de recibir tratamiento oportuno.

3.2.4 Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades
generadas por riesgos psicosociales.
3.2.5 Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades
músculo-esqueléticas generadas por riesgos biomecánicos.
3.2.6 Diseñar y ejecutar actividades de prevención y promoción sobre riesgos laborales
relacionados con la voz.

Fecha:

Elaboro:

Versión:

Reviso:

Código

Aprobó:
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ANEXO G
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Procedimiento reporte e investigación de incidentes y enfermedades laborales.
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE
CHUCURI

Código. PS-P-04

PROCEDIMIENTO REPORTE E INVESTIGACIÓN
DE INCIDENTES Y ENFERMEDADES
LABORALES

Fecha. 26–Febrero-20
Versión. 1

Reporte e Investigación de Enfermedades Laborales
4.11 Notificar Evento
El funcionario que sospeche tener algún síntoma y/o signo de una presunta enfermedad
laboral como consecuencia del trabajo desarrollado debe informarlo inmediatamente al
rector y asistir inmediatamente a la institución prestadora de servicio de salud a la que
se encuentre afiliado.
La IPS debe reportar a la ARL la calificación de origen de la enfermedad en primera
instancia dentro de los dos días hábiles siguientes al diagnóstico de la misma. Los
médicos de la ARL definen el tratamiento médico a seguir y las indemnizaciones a que
haya lugar.
La ARL informará a la entidad contratante y al funcionario que presenta la enfermedad
laboral, la calificación de origen, al igual que el diagnóstico, tratamiento y
recomendaciones en el puesto de trabajo.
4.12 Realizar investigación
4.12.1 Convocar equipo investigador
El equipo investigador estará conformado así:





Encargado del SG SST
Jefe inmediato o supervisor del trabajador o del área donde ocurrió el evento
Un representante del COPASST
Adicionalmente, desde el punto de vista técnico, según la patología diagnosticada,
debe participar un experto en su prevención. Por ejemplo: debe participar un
psiquiatra o psicólogo con licencia en salud ocupacional

4.12.2 Recopilar Información
La información puede ser obtenida a través de las siguientes fuentes:
 Entrevista con la persona afectada y compañeros de trabajo
 Entrevista con el jefe inmediato
 Evaluación del puesto y ambiente de trabajo.
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4.12.3 Realizar análisis de causalidad
Investiga las causas de la enfermedad laboral, teniendo en cuenta:






Los antecedentes laborales del funcionario afectado.
Incapacidades establecidas durante el tiempo de trabajo
Resultados de evaluaciones médicas ocupacionales.
Condiciones del puesto de trabajo
Agentes generadores del riesgo (que se establecen en la resolución 2566 de
2009) tiempo de exposición, concentración de agentes de riesgo.
 Uso de elementos de protección personal y medidas de protección existentes.
 Si aplica, los resultados de mediciones higiénicas y estudios ergonómicos
específicos.
4.12.4 Formular acciones
Con base en el análisis de causas, se deben formular las acciones correctivas para
prevenir la generación de nuevos casos.
4.12.5 Documentar resultados
Documentar los resultados de la investigación en el formato de la ARL, de manera
obligatoria, en los casos en que la enfermedad laboral ocasione la muerte del
trabajador. En la investigación de enfermedades no mortales, estos se documentarán
en el formato Investigación de enfermedades laborales.
4.12.6 Remitir investigación
Remitir reporte a la ARL, únicamente en caso que la enfermedad laboral ocasione la
muerte del trabajador, lo cual se debe hacer dentro de los quince (15) días calendario,
la cual deberá remitir un concepto con las respectivas recomendaciones.

Fecha:

Elaboro:

Versión:

Reviso:

Código

Aprobó:
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ANEXO H
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Programa de higiene y seguridad industrial.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
DE CHUCURI
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Código. PS-PG-02

Fecha. 26-Febrero- 2020
Versión. 1

3. Actividades
3.1 Actividades de Seguridad Industrial
3.1.1 Identificar, evaluar y priorizar los factores de riesgo en los lugares de trabajo. Esta
identificación y evaluación se llevará a cabo siguiendo lo establecido en el
Procedimiento Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
3.1.2 Realizar inspecciones de seguridad en los lugares de trabajo para la identificación
de los factores de riesgo de accidentes de trabajo, con el objetivo de definir las
acciones correctivas requeridas, como una de las mejores maneras para garantizar la
protección de los colaboradores frente a accidentes de trabajo.
3.1.3 Conformar y capacitar brigadas de emergencia en primeros auxilios, evacuación,
control de incendios y simulacros.
3.1.4 Organizar y desarrollar planes de emergencia.
3.1.5 Implementar el programa de orden y aseo
3.1.6 Analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo y establecer el plan de
acción para mitigar los riesgos y prevenir los accidentes de trabajo, y reportar los
hallazgos a las entidades nominadoras para coordinar las acciones de mejoramiento
requeridas.
Todo accidente de trabajo se debe informar a la fiduciaria administradora y vocera del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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3.1.7 Elaborar y promover en articulación con el programa de medicina preventiva, las
normas internas de seguridad y salud en el trabajo en el reglamento de higiene y
seguridad industrial.
3.2 Actividades de Higiene
3.2.1Identificar, clasificar y priorizar los factores de riesgo
3.2.2 Determinar los elementos de protección personal que se requieren en el
establecimiento educativo.
3.2.3 Evaluar las condiciones ambientales del establecimiento educativo.
3.2.4 Capacitar a los educadores activos para que conozcan los riesgos a que están
expuestos y la forma de prevenir las enfermedades laborales.
3.2.5 Investigar y analizar las causas de las enfermedades laborales más frecuentes y
reportarlas a las entidades territoriales nominadoras.

Fecha:

Elaboro:

Versión:

Reviso:

Código

Aprobó:
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Localización
La Institución Educativa San
Rafael de Chucuri, se encuentra
ubicada en el Corregimiento San
Rafael de Chucuri, que pertenece
al Municipio de Barrancabermeja.
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Imágenes del plantel
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