


¿Qué es Seguridad y Salud en el Trabajo?
Es la 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.

enfermedades causadas por las enfermedades causadas por las enfermedades causadas por las enfermedades causadas por las enfermedades causadas por las enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo y de la condiciones de trabajo y de la condiciones de trabajo y de la condiciones de trabajo y de la 
protección y promoción de la protección y promoción de la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores.

La Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA está comprometida con la 
seguridad de la comunidad educativa y del cumplimiento de la normatividad 
legal vigente, por esta razón ha diseñado el manual de bienvenida al 
estudiante en materia de prevención de riesgos laborales, dando a conocer los 
diferentes riesgos ocupacionales y consejos para prevenir accidentes dentro y 
fuera de la Institución, de igual forma se generan recomendaciones puntuales 
sobre los riesgos que más pueden afectar la salud de los estudiantes.
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SEGURIDAD EN LABORATORIOS Y TALLERES

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Cuando realices prácticas académicas en laboratorios, talleres o trabajo de campo hay que seguir todas 
las instrucciones del docente, que es la persona responsable de tu seguridad y salud durante su 
realización.  Consúltale todas las dudas que te surjan y no pongas en riesgo tu seguridad ni la de tus 
compañeros.

• Respeta la señalización de seguridad.
• Fíjate donde están los dispositivos de seguridad más próximos: extintores, botiquín, duchas de 
seguridad, fuentes lavaojos, etc.
• Usa adecuadamente los elementos de protección personal (EPP) que indique el docente responsable.
• Lee las etiquetas de seguridad de los productos químicos antes de su uso. 
• Sigue las normas e instrucciones de seguridad del laboratorio. 
• El docente responsable informará las normas a seguir en cada laboratorio o taller.
• En caso de duda, diríjase al docente responsable que lo orientará para trabajar de forma segura. 

Durante la ejecución de las prácticas académicas hay que protegerse de forma 
adecuada contra posibles riesgos. El docente responsable informará los elementos de 
protección personal que se van a utilizar.

En el laboratorio o taller:

Elementos de protección personal (EPP). 

Advertencia                          Obligación                      Prohibición                  Emergencia

ES OBLIGATORIO 
EL USO DE GAFAS 

ES OBLIGATORIO 
EL USO DE GUANTES 
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Bata: Protege la piel de posibles salpicaduras durante la manipulación de productos químicos.
Gafas o pantalla de protección: Protege los ojos frente a posibles proyecciones de partículas en 
operaciones mecánicas o salpicaduras durante la manipulación de productos químicos.
Guantes: Protege las manos de posibles cortes en operaciones mecánicas o quemaduras en la 
manipulación de productos químicos.
Otros EPP: Mascarillas respiratorias, guantes contra riesgos eléctricos, dependerán del tipo de práctica 
que se realice. En este caso, el personal docente informará si es necesario la utilización EPP especí�cos. 

De forma genérica hay que utilizar los siguientes EPP

GAFAS INDUSTRIALES

GUANTES
TAPABOCAS



Los envases de productos químicos contienen pictogramas y frases que informan sobre su 
peligrosidad, uso correcto y medidas a adoptar en caso de accidente.
Cuando se prepara o reenvase una sustancia química se debe etiquetar y marcar según la 
hoja de seguridad.

Cuando se genera un residuo químico este también debe ser rotulado según sus 
características.

Etiquetas de seguridad

Nombre de la sustancia:

Identi�cación de peligros
(seleccione con una x a los 
pictogramas correspondientes) En 
caso de no requerirse seleccionar N.A

precaución de seguridad( seleccione 
el elemento a utilizar)
(seleccione con una x a los pictogramas 
correspondientes) En caso de no requerirse 
seleccionar N.A

Evitar almacenar con sustancias 
incompatibles. revise información 

puntual en la �cha de seguridad maneje 
en sitios ventilados

Lote:

Fecha de
reenvase o
preparación:

Fecha de
vencimiento:

Responsable:

Área:

FORMATO DE ETIQUETA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (REENVASE O PREPARACIÓN)

N.A
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precaución de seguridad( seleccione el 
elemento a utilizar)
(seleccione con una x a los pictogramas 
correspondientes) En caso de no requerirse 
seleccionar N.A

Evitar almacenar con sustancias incompatibles. revise 
información puntual en la �cha de seguridad maneje en 

sitios ventilados

Nombre  del residio:

Área generadora:

Sede:

Responsable:

Fecha de recolección:

FORMATO DE ETIQUETA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (RESIDUOS)

DATOS GENERALES

Cantidad recolectada

Pictogramas de
 peligrosidad química

N.A
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Identi�cación de peligros
(seleccione con una x a los pictogramas 
correspondientes) En caso de no requerirse seleccionar 
N.A



RIESGOS 
LABORALES  
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RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DENTRO DE LA INSTITUCIÒN

RIESGO AGENTE 
Físico – Químico - Material y sustancias combustibles 

- Material y sustancias explosivas 

Carga física  - Movimientos repetitivos 

- Sobreesfuerzo de la voz 

- Carga estática de pie o sentado 

- Manipulación de cargas 

Locativo - Instalaciones, almacenamiento 

- Escalas y escaleras 

- Orden y aseo 

Mecánico - Manejo de equipos y herramientas 
manuales 

Eléctrico - Energía Eléctrica (Baja tensión) 

Biológicos - Microorganismos (virus, Hongos, Bacterias) 

- Macroorganismos (Picaduras de insectos o 
mordedura de animales).   

Publico - Robos, atracos y otras situaciones de orden 
público. 

Tránsito - Movilización peatonal 

- Transporte de personas 

- Ciclistas y motociclistas 

Deportes y otras 
actividades 

- Actividades deportivas 

Fenómenos Naturales - Sismos 

- Derrumbes 



RECOMENDACIONES GENERALES: 

Todos los estudiantes dentro de la Institución son responsables del aseo de las 
instalaciones y de su propia seguridad. 
No correr por ningún motivo dentro de las instalaciones. 
Si va a transportar objetos asegúrese de que tiene visibilidad por encima de estos.
Antes de iniciar actividades los estudiantes deben seleccionar los elementos adecuados a 
las tareas que vayan a desarrollar.
Recuerde las instrucciones dadas por el docente para llevar a cabo su actividad, los 
métodos abreviados de ejecución pueden causar lesiones.
Cualquier anomalía o accidente que se observe o se presente en la ejecución de la actividad 
debe ser comunicada al docente. 
Las herramientas o utensilios deben ser entregadas con la mano y 
nunca deben ser lanzadas.
Si vas a realizar una actividad física, recuerda siempre realizar un calentamiento muscular. 
Cuando se utilicen productos químicos debe tener en cuenta la etiqueta del envase o la 
�cha de seguridad del producto, seguir las recomendaciones dadas por el docente.  
Haz buen uso de las redes eléctricas.
Mantener el buen estado de la señalización. Los equipos de primeros auxilios y equipos 
para atención de emergencias. 
En caso que se presente una emergencia siga las indicaciones del docente, brigada o 
personal de la institución.
Mira por donde transitas y concéntrate al caminar. Hazlo por los andenes 
y no por la calzada vial.
Cruza únicamente por cebras, esquinas o puentes. 
Mira hacia ambos lados y asegúrate que no haya carros en movimiento
antes de pasar la calle.
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ERGONOMÍA



RECOMENDACIONES ERGONÓMICAS:

Cuando se genera un residuo químico este también debe ser rotulado según sus 
características.
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La mejor opción para trasportar materiales (carpeta, libros) o equipos informáticos 
(ordenador portátil) es morral o bolsos manos libres:



Revisa y limpia frecuentemente tu morral, bolso 
manos libres con el propósito de descartar objetos 
que ya no utilices y, al mismo tiempo, organizar 
correctamente lo que llevas, asegurándote de 
ubicar lo más grande y pesado cerca de la espalda.

Ten en cuenta 
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Revisa y limpia frecuentemente tu morral, bolso 
manos libres con el propósito de descartar objetos 
que ya no utilices y, al mismo tiempo, organizar 
correctamente lo que llevas, asegurándote de 
ubicar lo más grande y pesado cerca de la espalda.



Siempre que estés sentado de forma continua: 
 Apoya la espalda en el respaldo de la silla.  
 Procura mantener la cabeza, cuello y tronco a alineado para evitar posturas inadecuadas.
 Apoya los brazos en la mesa

EN CLASE / BIBLIOTECA / AULA DE ESTUDIO

RECUERDA 
• Usa los puestos de adelante; podras visualizar mejor el 
tablero y escucharás al docente con claridad.
• Recuerda silenciar el celular y otros dispositivos para 
prevenir el ruido ambiental durante la clase. 
• Realiza pausas activas para relajar los musculos (entre 
clase o cuando realice tareas en posición estática). 
• Realice ejercicios de relajación muscular. 

13



PC de escritorio  

PC portátil
Si utilizas portátil de forma continua: 
• Adaptar el portátil para garantizar posturas adecuadas: 
       - Conecta al portátil un teclado y un mouse externo. 
         - Coloca la pantalla a una altura que no te obligue a hacer extensiones o �exiones de cuello. Si es 
necesario, coloca un soporte o elevador de pantalla o bloque de libros.  
• Evitar la adopción de posturas inadecuadas.  

• Coloca el monitor frente de ti. 
• Deja espacio delante del teclado para apoyar los antebrazos y las muñecas (mínimo 10 cm). 
• Distancia ojo-pantalla (60-70 cm aprox.).
• Coloca la parte superior de la pantalla a nivel de los ojos o un poco por debajo.
• Regula la altura de la silla hasta que las rodillas queden a la misma altura que las caderas. 
• Gradúa el contraste y la luminosidad de la pantalla.

TRABAJO EN EL COMPUTADOR 
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SI ERES UN PEATÓN 
- Camina siempre sobre el andén. 
 - Paciencia, no importa que te creas un velocista olímpico, espera a que cambie el semáforo. 
 - Cruza únicamente por cebras, esquinas o puentes. 
 - Mira hacia ambos lados y asegúrate que no haya carros en movimiento antes de pasar la calle.

SI ERES UN PASAJERO
- No distraigas al conductor, ayúdalo para que todos sus sentidos estén puestos en la vía. 
 - Si estás guiando a quien maneja, dale las indicaciones con tiempo para que no actúe apresuradamente. 
 - Usa siempre el cinturón de seguridad, inclusive los del asiento trasero.
 - Llámale la atención si está conduciendo de manera peligrosa. 
 -  En caso de que sea un viaje largo, no dejes que se duerma, conversa con él y 
motívalo a mantenerse activo.

SI CONDUCE UN CARRO O UNA MOTO
- Conoce y respeta las señales de tránsito y los límites de velocidad. Recuerda que la velocidad in�uye 
directamente en las consecuencias de los accidentes de tránsito. Chocar a 60Km/h en lugar de chocar a 
80Km/h te da 36% menos probabilidad de morir en el accidente. ¡No te dejes llevar por los afanes! Veri�ca 
el estado mecánico del vehículo, una gran parte de los accidentes se dan por este tipo de fallas. Conduce 
siempre con una actitud preventiva y estando muy atento al camino.
 - Veri�ca que todos los seguros y requisitos legales estén al día. 
 - Evita conducir cuando estés alterado o estresado. 
 - Si vas a consumir alcohol deja tu vehículo en el parqueadero o pide un servicio de conductor elegido. 
 - Usa siempre el cinturón de seguridad si vas en carro.
  -¡Nunca utilices el celular mientras vas conduciendo! Siempre tendrás tiempo para mandar ese mensaje 
al llegar a tu destino. 
  -Si conduces una motocicleta, además de retomar estas recomendaciones, usa siempre el casco, ¡un buen 
casco!: más de la mitad de los accidentes de tránsito involucran un motociclista.
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SI UTILIZAS LA BICI
 -  Utiliza una luz frontal y elementos re�ectantes; además de ser exigidos por la ley, 
permitirán que otros vehículos y agentes en la vía te vean.
 - No te detengas en un ángulo muerto, es decir, donde no te puedan ver con facilidad.
 - Evita circular por la acera, utiliza la ciclo rutas o, en su defecto, transita por el carril 
derecho.
 - Incorpora y mantén encendida una luz trasera siempre que circules.
 - Respeta las señales de tránsito y las ordenes de los agentes, recuerda que eres un 
vehículo más.
 - Escoge calles anchas y con trá�co lento.
 - Indica tus movimientos a los demás vehículos.



EMERGENCIAS 



INFORMACIÓN PARA EMERGENCIAS
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Es importante que tengas claro que una 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, Art. 2).

Cuando se presente una situación de emergencia la primera opción es la de tu 
autocuidado, por lo tanto, debes tomar decisiones para conservar tu integridad física y 
mental. 

Actitud y compromiso              Conocer las señales                 Estar preparados

Recomendación 1              Recomendación 2               Recomendación 3
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Conservar la calma, para que puedas tomar decisiones claras en torno a tu  cuidado 
y el de los demás. 
Seguir las normas de seguridad preestablecidas y las instrucciones que den los 
integrantes del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, 
identi�cados con chalecos de color, verde o amarillo. 
Alejarte de la zona de riesgo hacia un lugar seguro.
No te quedes en los baños, cafetines u otras áreas. 
Caminar ágilmente y sin correr. 
Transitar siempre por el lado derecho de las escaleras y pasillos. 
Llegar hasta el Punto de Encuentro establecido y reportarte con el 
Coordinador de Evacuación.
Una vez pasada la emergencia, regresar a las instalaciones solo si los integrantes 
del Plan de Emergencias lo autorizan.
Si la emergencia ocurre mientras te encuentras en algún sitio en razón de visitante, 
sigue las instrucciones que emita el personal de emergencias del lugar. 
En caso de presentarse una emergencia y te estés movilizando de un sitio a otro, ya 
sea a pie o en un vehículo, identi�ca rápidamente el modo de auto protegerte y 
noti�ca a los organismos de apoyo externo. Facilita la labor de vehículos 
de emergencia.
Si por la situación de emergencia te ves afectado de cualquier modo, físico 
o emocional, siempre reportarlo a tu jefe inmediato, docente.

Ten en cuenta 



¿Qué debes hacer en caso de una evacuación?

Una vez activada la señal de evacuación, toma tus objetos personales (bolso, llaves, billetera y demás 
elementos que no obstaculicen tu salida) y sal de las instalaciones utilizando las rutas preestablecidas 
y demarcadas para evacuación.
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Camina ágilmente y sin correr.
Por ningún motivo te devuelvas.
Transita siempre por el lado derecho de las escaleras y pasillos, evitando ocupar todo el ancho 
de la ruta para permitir la entrada de grupos externos de apoyo en emergencias.
Usa siempre las escaleras en lugar del ascensor. 
Llega hasta el Punto de Encuentro establecido y repórtate con el Coordinador de Evacuación.
Participa en la veri�cación de llegada de todos los ocupantes de la sede al Punto de Encuentro.
Si durante la emergencia hay un visitante contigo, es tu responsabilidad orientarlo hasta el 
Punto de Encuentro.
Una vez pasada la emergencia, regresa a las instalaciones solo si los integrantes del Plan de 
Emergencias lo autoricen. 
Evalúa las condiciones de tu lugar de trabajo y noti�ca al personal de emergencia sobre 
posibles situaciones de riesgo.

Durante la evacuación:  



Cómo actuar en caso de:
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Un incendio

Un sismo

Inundación 

• Si hay humo a demasiado calor, noti�ca a la brigada de emergencias, aléjate del lugar y evacua al 
punto de encuentro.
• Si estas en capacidad de usar el extintor, hazlo. 
• Antes de abrir la puerta de salida, tócala y veri�ca que no esté caliente, de ser así no la abras y busca 
otra salida. 
• Durante la evacuación, cubre tu boca y nariz con una prenda que te proteja del humo.
• Si vez humo acumulado en el techo, evacúa agachado.

•Conserva la calma, no permitas que el pánico se apodere de ti, tranquiliza a las personas que están a tu 
alrededor. 
•Busca un sitio alejado de vidrios, lámparas y demás elementos que se puedan caer y causarte algún 
daño. 
•Cubre la cabeza con tus brazos, colocando junto a las rodillas y ubícate al lado de un mueble fuerte, 
pared o columna, para evitar ser golpeado o aplastado por los objetos que caen.
•Una vez �nalizado el movimiento sísmico, evacua si te lo indican los brigadistas. 
•En caso de encontrarse en la vía pública, dirígete a zonas verdes o parques donde no exista peligros con 
cables eléctricos o estructuras que se derrumben. 
•Si vas en un vehículo, permanece en el interior de este hasta pasado el sismo. 

•Si la lluvia está acompañada de vientos fuertes, aléjate de las ventanas e identi�ca dentro de la sede 
un lugar seguro.
•Si el agua está entrando en contacto con equipos o redes eléctricas, aléjate del sitio. 
•Si la inundación se presenta por daños de tubería o tanques de almacenamiento de agua, informa al 
personal de mantenimiento. 



En situaciones de orden público

Después

•Si se trata de un quipo sospechoso, aléjate de él, evita manipularlo e informa a la brigada de 
emergencias. 
• Evacua si los integrantes del plan de emergencias activan la señal de evacuación.  
•Si se presenta situaciones de amenazas en el sector, atiende las recomendaciones del comité de 
emergencias, evita curiosear y mantente alejado de la zona de peligro. 
•Si se presenta una protesta o manifestación violenta en el sector, aléjate de las puertas y ventanas, y 
permanece dentro de las instalaciones hasta que el comité indique que se ha normalizado la situación. 

Permite que la Brigada de Emergencias revise las instalaciones de la sede, para 
identi�car si existen personas heridas y brindarles los primeros auxilios.

El Comité de Emergencias noti�cará a la línea de emergencias 123 los daños que se 
presentaron en las instalaciones y atenderá las contingencias, que no permitan la 
continuidad del negocio.
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ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

Botiquín de primeros auxilios

Extintor

Gabinetes 
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Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha 
contra fuegos incipientes, o principios de incendios, con 
ellos podemos evitar que un fuego se propague y se 
transforme en un incendio peligroso. Existen además 
varios tipos de extintores, cada extintor está 
identi�cado para los tipos de fuegos que sirven.

Es un recurso básico para las personas que prestan un primer auxilio, ya que en él se 
encuentran los elementos indispensables para dar atención satisfactoria víctimas 
de un accidente o enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser 
decisivos para salvar vidas.

Son equipos completos de protección y lucha contra 
incendios; se instalan de forma �ja sobre la pared y 
están conectados a la red de abastecimiento de agua. 
Incluye, dentro de un armario, todos los elementos 
necesarios para su uso como son: manguera, 
devanadera (carrete donde se enrolla la manguera), 
válvula y lanza boquilla, extintor, hacha. 



QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE
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1. En caso de Accidente se debe informar al Docente o dirigirse al punto de atención 
primario.

 
Nota: Todo estudiante está acogido por el Seguro estudiantil, de forma automática en el 
momento de formalizar la matrícula.  

¡TODOS ESTAMOS 

EXPUESTOS!
¡TODOS HACEMOS

 PARTE DE LA 

SOLUCIÓN!




