SEGURIDAD LABORAL EN
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

En las instituciones educativas (por lo
menos hasta ahora), no se realiza
una evaluación inicial de riesgos, punto
de partida fundamental para fomentar la
seguridad laboral en las instituciones
educativas
A continuación se plasmara los riesgos a
los que están expuestos los docentes en
su labor diaria.

Riesgos Químicos (Laboratorios):




Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.
Exposición a agentes químicos
por ingestión o inhalación.
Contacto con sustancias cáusticas
y/o corrosivas.

Riesgos de seguridad

INTRODUCCION

FACTORES DE RIESGOS
EN LAS INSTITUCIONES.
EDUCATIVAS.

Los docentes asocian la palabra riesgo en
las instituciones educativas a las
contingencias ocurridas a los estudiantes,
pero no asocian dicho concepto a su labor
pedagógica.

El desarrollo de la actividad docente en
las aulas, implica una serie de riesgos
para la seguridad y la salud de los
profesores en los que algunos están
expuestos:.

La mayoría de los docentes no conoce los
riesgos a los que está sometido en su
práctica diaria. Esto es debido a que no
ha recibido ni información, ni formación
previa.

Riesgos Físicos:

El quehacer pedagógico diario está
sometido a una gran cantidad de riesgos,
alguno de los cuales puede desembocar
en accidentes con mayor o menor
gravedad. La mayoría de los docentes no
es consciente de los mismos.






Ruido.
Condiciones termo
higrométricas
Iluminación.
Ventilación.

Riesgos Biológicos:



Contacto con agentes biológicos
como virus y bacterias
Exposición a animales (culebras y
avispas) y posibles vectores.






Conexiones eléctricas.(baja y alta
tensión )
Riesgo mecánico (Caídas de
objetos.)
Condiciones de orden y limpieza.
Accidentes de tránsito vehicular

Riesgos Ergonómicos y Psicosociales








Problemas de voz.
Problemas musculo esqueléticos.
Síndrome Burnout.( estrés laboral)
Escasez de medios.
Excesivo número de alumnos por
clase
Conflictos en las relaciones
interpersonales
Mobbing laboral

COMO PREVENIR LOS
ACCIDENTES LABORALES EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Para prevenir los accidentes laborales en
las instituciones educativas es necesario
el compromiso entre los docentes,
estudiantes y padres de familia. Para eso
se debe tener en cuenta principalmente:




En el Suelo de los pasillos y zonas
de paso debe estar limpio y libre
de cualquier obstáculo como
carpetas, bolsos, libros, maletas,
etc.
Uno de los principales problemas
de salud que sufren los docentes
son los problemas en su aparato
fonador, debido al esfuerzo
mantenido de la voz, para prevenir
los problemas de voz se debe :






No forzar la intensidad de
voz
Respirar correctamente
Evitar el tabaco
Tomar
constantemente
agua

También se debe tener en cuenta que
para prevenir los accidentes laborales en
las I.E se debe:












Conformación del COPASST
(Comité paritario de salud y
seguridad en el trabajo), ya que
son los responsables de la
investigación
de
accidentes
trabajo y formular políticas que
ayuden a minimizar los riesgos
laborales.
Facilitar el trabajo de equipo entre
docentes a distintos niveles,
estimulando la confianza personal
y el intercambio profesional.
Se deben evitar zonas de flujo
muerto (donde el aire no circula).
Iluminar adecuadamente las aulas
clase, las escaleras y pasillos.
Respetar las señales de tránsito
antes durante y después de la
jornada laboral.
Las aulas de clase deben
permanecer
en
buenas
condiciones de orden y aseo
Evitar movimientos bruscos y
forzados del cuerpo, generadores
de enfermedades laborales.

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
LABORALES

La resolución 1401 de 2007, establece
los parámetros para la realización de
investigación de accidentes laborales,
igualmente la Guía Técnica Colombiana
GTC 3701 Resolución 2013 de 1986, ley
1562 del 2012, Decreto único 1072 del
2015 y el Decreto 1655 de 2015.
Es obligación de todas las empresas del
sector público y privado, investigar y
reportar todos los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
Los accidentes laborales nos afecta a
TODOS. Podemos evitarlos con una
cultura de prevención.

