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Agenda  
1. Bienvenida  
2. Introducción al SG-SST – Gestión de Peligros y riesgos en el Entorno escolar  
3. Gestión del Riesgo Químico en actividades administrativas  
4. Hábitos Saludables para tu vida (ARL SUR- EPS COMPENSAR) 
5. Derechos y deberes en el sistema general de riesgos laborales.  

 
Desarrollo de la Agenda 
 

1. Siendo las 8:15 am en la IED Sorrento se inicia la reunión de administrativos de las Instituciones Educativas de la localidad, debido a que se había 

planteado una capacitación en riesgos profesionales, al realizar la solicitud con la Dirección de Talento Humano y la ARL Sura, se organizó una fecha 

para contar con la totalidad de los administrativos de las IED y profesionales de la Dirección Local, se da la bienvenida, reglas de la jornada (un 

listado de asistencia por cada tema) y agenda para el día.  

2. Se realiza la presentación del tema Seguridad y salud en el trabajo por parte de la profesional de la Dirección de Talento Humano quien da a conocer 

la Resolución 2075 de 2016 "Por la cual se adopta la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo — SST de la Secretaria de Educación del Distrito" 

y aplica para Administrativos, Directivos, Docentes, Contratistas, Estudiantes en prácticas laborales.  

3. Gestión del riesgo químico en actividades administrativas- Se explica por parte del profesional los peligros que se pueden generar en los entornos 

escolares como de infraestructura, biológicos, físicos, biomecánicos (puesto de trabajo) condiciones de seguridad locativa y tecnológica y elementos 

de emergencia y se da explicación de cómo generar entornos seguros.    

4. Tips de vida de saludable, se realizan ejercicios para practicar en los espacios laborales como pausas activas, la profesional  cargo menciona los 

tips: 

 Practicar actividad física  

 Tomar abundante agua  
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 Dormir 8 horas diarias  

 Realizar pausas activas  

 Sonreír todos los días   

       Posteriormente se realiza una presentación sobre el riesgo Biomecánico y las adecuadas posturas en su lugar de trabajo.  

5. Derechos y deberes en el sistema general de riesgos laborales por parte de la ARL se da a conocer la normatividad correspondiente y los pasos a 

seguir en caso de enfermedad laboral y demás.  

Compromisos 

 Envió de presentaciones.   
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