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1. NORMATIVIDAD SGC
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Contexto de la organización – Planeación 
estratégica 

Gestión de riesgos y oportunidades 

Necesidades y expectativas partes interesadas 

Información documentada

Orientación hacia el concepto de eficiencia 

Toma de conciencia 



2. DEFINICIÓN SGC

Es una herramienta de gestión

formada por un conjunto de

procesos (actividades), relacionados

entre sí, para mejorar continuamente

la satisfacción del cliente a través del

cumplimiento de sus requisitos y

expectativas.



3. ¿PARA QUÉ SIRVE EL SGC?

Mejoramiento contino según el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) 
para cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Fidelización de los clientes favoreciendo la sostenibilidad del negocio.

Aumento de la credibilidad de la institución mediante el logro de objetivos.

Mejoramiento de la eficacia y eficiencia en los diferentes procesos.

Aumento de la cultura preventiva con la gestión de riesgos y oportunidades.

Definición de estrategias alineadas con el contexto de la organización.

Articulación e integración de otros sistemas, planes y políticas aplicables.



4. RESULTADOS

% de cumplimiento91
91.5

92
92.5

93
93.5

Año
2015 -
2016

Año
2016 -
2017

Año
2017 -
2018

91.9

92.8 93.1

Desempeño del SGC (%)

✓ Cantidad de metas cumplidas por sección (97,33%).

❖ Salidas no conformes presentadas por

nota errónea en el boletín

✓ Promoción de estudiantes (98,67%)

✓ Resultado pruebas SABER (74,92)

✓ Resultado programa del diploma (4,77)

✓ Concepto comportamental (97,3%)

Indicadores de los procesos Desarrollo y 

Gestión Curricular - Desarrollo y Gestión 

Formativa 



5. TOMA DE CONCIENCIA

5.1. Como aporto al SGC 

Cumpliendo cada una de las funciones y responsabilidades asignadas en el MNR.

Conociendo los riesgos y oportunidades del proceso para mantener la cultura 
preventiva.

Cumpliendo los diferentes lineamientos del SGC (política, objetivos, 
procedimientos, manuales, formatos, instructivos) 

Conociendo a que proceso pertenezco según el mapa de procesos.

Teniendo todo organizado y a tiempo para afrontar las auditorias internas y 
externa.



5. TOMA DE CONCIENCIA

5.1. Como aporto al SGC 

Trabajando en pro de mitigar las salidas no conformes presentadas.

Orientando mis actividades al cumplimiento de las metas definidas en el 
planeación estratégica 

Atendiendo los requerimientos de los estudiantes y padres de familia de 
manera adecuada 

Presentando los informes, indicadores, proyectos y demás tareas según la 
planeación académica. 



5. TOMA DE CONCIENCIA

5.2. Consecuencias de incumplimiento 

El incumplimiento de cualquier requisito C.L.I.O o de la
ISO genera no conformidad.

Perdida certificación – afectación económica y de
imagen de la institución.

Por incumplimiento de los lineamientos del SGC de la
institución se procederá a realizar llamados de atención.



1. NORMATIVIDAD SG-SST

Decreto 1072 del 2015 Resolución 0312 del 2019

Único reglamento del 
sector del trabajo 

mediante el cual el 
Ministerio de Trabajo 

reunió en un solo Decreto 
todas las normas de 

carácter reglamentario de 
derecho laboral.

Por la cual se definen los 
estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores 

y contratantes



2. DEFINICIÓN SG-SST

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.

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.

OBJETIVO 



3. ¿PARA QUÉ SIRVE EL SG-SST?

Previene lesiones y enfermedades causadas por las condiciones 
de trabajo.

Contribuye a la toma de conciencia y ayuda a que los 
trabajadores, realicen sus actividades de forma segura 

Minimiza los peligros y riesgos tomando acciones 
correctivas y preventivas 

Busca que las empresas afilien a sus trabajadores a la  seguridad social y 
así determinar y controlar los accidentes y enfermedades laborales

Disminuye el ausentismo laboral

Mejora la imagen de la Corporación 



4. RESULTADOS SGSST

Fuente: Fasecolda y consejo colombiano de seguridad 

ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL EN COLOMBIA ESTADISTICA CAL

AÑO TRABAJADORES 
AFILIADOS ARL

TOTAL 
ACCIDENTES 
CALIFICADOS

ENFERMEDADES 
LABORALES

MUERTOS 

TOTAL

TOTAL 

ACCIDENTES 

CALIFICADOS

% 

ACCIDENTALIDAD

2010 6.813.658 450.564 8.902 691 - -

2011 7.499.488 555.479 8.277 693 - -

2012 8.430.796 659.170 10.053 678 - -

2013 8.271.915 622.486 9.483 708 - -

2014 8.936.931 688.942 9.710 569 33 11.07%

2015 9.656.828 723.836 9.583 566 31 9.66%

2016 10.039.529 701.696 10.563 607 24 7.06%

2017 10.237.811 660.110 9.661 568 11 3.14%

2018 10.486.906 645.119 569 17 5.74%



4. RESULTADOS SGSST

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ENF. COMUN ACCIDENTE
DE TRABAJO

LICENCIAS TOTAL

2182

46 521

27492172

87 435

2694

# INCAPACIDADES  2017-2018 Vs 2018 - 2019

No. Incapacidades 2017 - 2018 No. Incapacidades 2018 - 2019

55 menos respecto 
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3.75%

3.56%

INDICADOR DE AUSENTISMO



Solicitando, usando y cuidando los elementos y/o herramientas de trabajo

Cumpliendo con los planes de acción asignados emanados de la lección 
aprendida

Cumpliendo las políticas, metas, requisitos legales, programas y 
procedimientos del SGSST

Atendiendo las señales de alarma que se activan durante una emergencia y 
participando activamente de los simulacros.

5. TOMA DE CONCIENCIA

5.1. Como aporto al SGSST 

Aplicando el concepto de autocuidado en cada una de las actividades, 
especialmente en espacios fuera de la institución (Salidas 
pedagógicas) pues están fuera del control de la institución.

Teniendo una alimentación saludable y balanceada



Reportando de forma inmediata cuando se presente un incidente o accidente de 
trabajo

Conociendo los peligros y riesgos asociados al desempeño de mis funciones

Presentándome a los exámenes médicos ocupacionales definidos por la 
institución y cumpliendo con las recomendaciones médicas.

5. TOMA DE CONCIENCIA

5.1. Como aporto al SGSST 

Si manipulo sustancias químicas debo conocer las respectivas hojas de seguridad de 
los productos 

Reportando actos y condiciones inseguras que puedan afectar mi salud y la de 
otros.

Cuando se presenten epidemias y/o gastroenteritis, seguir las recomendaciones 
de lavado de manos, uso de tapabocas y las indicaciones médicas.

PROCEDIMIENTO SST ACCIDENTES.pptx


5. TOMA DE CONCIENCIA

5.2. Consecuencias de incumplimiento 

Deterioro de su salud (Accidentes de trabajo o enfermedades laborales).

Por incumplimiento de los lineamientos del SG-SST de la institución se
procederá a realizar llamados de atención y/o terminación del contrato con
justa causa de acuerdo a la gravedad de la falta.

Afectación económica en caso de incapacidades medicas por enfermedad
común



1. NORMATIVIDAD PESV

Ley 1503 de 
2011

Decreto 2851 de 
2013

Resolución 1565 
de 2014

Por el cual se promueve 
la formación de hábitos, 

comportamientos y 
conductas seguros en la 

vía y se dictan otras 
disposiciones.  

Guía que busca orientar la 
elaboración del PESV. 
También determinó la 

obligatoriedad de construir 
los PESV para las entidades 

del sector público y 
privado 

Adecuarse a lo establecido 
en las líneas de acción del 

Plan Nacional de Seguridad 
Vial y deberán adaptarse a 
las características propias 

de cada entidad, 
organización o empresa

Fortalecimiento de la gestión institucional.

Comportamiento humano.

Vehículos seguros.

Infraestructura segura.

Atención a víctimas.

Pilares 



2. DEFINICIÓN PESV

Es el instrumento de planificación que oficialmente consignado en un documento
contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas, que deberán adoptar las
diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes
en Colombia,

Generar una cultura de Seguridad Vial en los diferentes actores viales y así
evitar o reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las compañías,
empresas u organizaciones y disminuir los efectos que puedan generar
los accidentes de tránsito.

OBJETIVO 



3. ¿PARA QUÉ SIRVE EL PESV?

Permite el mejoramiento de la organización a nivel interno, así como el
fortalecimiento de la cultura de seguridad vial en la comunidad educativa y grupos de
interés objetivo

Define las acciones o intervenciones concretas en materia de seguridad vial y
prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión de la organización, los
mecanismos de evaluación y seguimiento

Establece un modelo permanente de comportamiento y cultura de prevención y
autocuidado para todos los actores de la vía: peatones, ciclistas, motociclistas,
conductores y pasajeros.

Ayuda a formar, informar y sensibilizar con metodologías participativas, a todo el
personal de la institución, implementando estrategias llamativas y con información de
carácter práctico y formal.



4. RESULTADOS

✓ Factor de mantenimiento transporte (95,1%).

❖ Proyecto de seguridad vial en la academia

✓ Eficacia mantenimiento planta física (97,91)

✓ Accidentalidad de los vehículos

✓ Cumplimiento del PESV en un 94.47% según calificación de la
Secretaria de Movilidad del Distrito

Indicadores asociados con el PESV
Satisfacción de los usuarios

Año escolar
2015-2016

Año escolar
2016-2017

Año escolar
2017-2018

Año escolar
2018-2019

Resultado 88% 89% 91% 90%

Meta 80% 80% 80% 80%

88% 89%
91% 90%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%



5. TOMA DE CONCIENCIA

5.1. Como aporto al PESV 

Cumpliendo al interior de la organización los lineamientos definidos en el 
PESV y comprometerme con su cumplimiento fuera de la Institución.

Cumpliendo con todas las normas de tránsito desde los distintos roles.

Reportando actos o condiciones inseguras en materia de seguridad vial.

Manteniendo mi vehículo en óptimas condiciones mecánicas, de seguridad 
y aseo.

Respetando las señales de tránsito (internas y externas)

Cumpliendo y manteniendo actualizados todos los requisitos legales y 
demás documentación de mi vehículo.  



5. TOMA DE CONCIENCIA

5.1. Como aporto al PESV 

Consultando, leyendo y atendiendo la información publicada y 
suministrada por la institución en los distintos medios de comunicación 
(Página web, carteleras de información, circulares, boletines, etc.)

Cumpliendo las políticas, objetivos, metas, programas, capacitaciones, 
entrenamientos y procedimientos establecidos por la institución.

Cumpliendo los procedimientos operativos normalizados para el manejo
de emergencias y participando activamente de los simulacros.

Desarrollando los pilares del PESV donde estoy involucrado. 
(Comportamiento humano y atención a víctimas)

Atender de manera diligente la logística para controlar la seguridad de los 
usuarios dentro de las rutas y los parqueaderos del colegio.



5. TOMA DE CONCIENCIA PESV

5.2. Consecuencias por incumplimiento: 

Multas por infracciones de transito de acuerdo con lo
establecido en el código nacional de tránsito.

Por incumplimiento de los lineamientos del PESV de la
institución se procederá a realizar llamados de atención y/o
terminación del contrato con justa causa de acuerdo a la
gravedad de la falta.



1. NORMATIVIDAD PPDP

✓ Dato Personal

Constitución 
política

Ley 1581 de 
2012

Decreto 1377 de 
2013

Artículos 
15, 20, 23 y 74

Reglamenta 
parcialmente la Ley

Disposiciones 
generales

✓ Dato Público ✓ Dato Semiprivado✓ Dato Privado

✓ Bases de datos automatizadas y no automatizadas

✓ Datos Sensibles: Son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación,
tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a
la vida sexual, y los datos biométricos.

• Datos Biométricos: Son aquellos rasgos físicos, biológicos o de comportamiento de un individuo que lo
identifican como único del resto de la población.



2. DEFINICIÓN PPDP

La PPDP es el conjunto de principios y reglas impuestas por la Ley para

garantizar la efectividad del derecho fundamental de habeas data de los

ciudadanos, cuyo objeto es asegurar el poder de decisión y el control que

tienen los ciudadanos sobre la información que permita individualizarlos,

concretamente sus datos personales, el Tratamiento y destino que se les da a los

mismos.

El manual de declaración de políticas y los procedimientos implementados por la

institución, buscan desarrollar de manera suficiente el derecho

constitucional al habeas data que tienen todas las personas respecto de las

cuales la CORPORACION ABRAHAM LINCOLN haya recogido, administre o

conserve información de carácter personal.



3. ¿PARA QUÉ SIRVE LA PPDP?

Asegura que la información de las personas que está dentro de una 
base de datos en la institución, este protegida. 

Reconoce el derecho que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar los datos que se hayan recogido sobre ellas

Evita que la identidad de las personas sea suplantada si es que se 
tiene acceso a la información adecuada.

Aumenta la conciencia en las empresas sobre la importancia de los 
datos, su protección y el uso indebido.



4. RESULTADOS PPDP

• La SIC ha impuesto multas que superan 
los $21 mil millones de pesos.

• La SIC ha impuesto más de 610 
sanciones desde el 2010.

❖ Utilización de información de personas 
con fines de mercadeo sin la autorización 

del titular

❖ Fallas en la seguridad de la información 
que dan lugar a la divulgación de los datos 

en Internet, incluso de datos sensibles

❖ Hurto y/o pérdida de la información 
contenida en bases de datos

Fuente: Pagina web de la SIC. http://www.sic.gov.co

• En el CAL No se han presentado 
comunicaciones sobre datos personales 

• 335 millones al Colegio santa francisca 
romana y 248 millones al colegio Clermont 

Pero recordemos por qué debemos 
cumplir:



Custodiando los datos personales a mi cargo, así como vigilar y controlar 
que personas no autorizadas puedan tener acceso a ellos.

No comunicando o revelando a terceras personas, datos de terceros que 
manejen o de los que tengan conocimiento.

No realizando acciones que supongan un peligro para la seguridad de la 
información y reportando las incidencias que se presenten.

Accediendo a las Bases de Datos solamente con la debida autorización y 
cuando sea necesario para el ejercicio de mis funciones.

No llevando información en medios físicos y magnéticos fuera de las 
instalaciones que contengan datos personales.

Responsabilizándome de mi puesto de trabajo (computador e información 
física); cuando esté ausente de mi puesto, debo bloquear dicha terminal 
(PC) y apagar al finalizar la jornada laboral. 

5. TOMA DE CONCIENCIA PPDP
5.1. Como aporto al PPDP



No realizando bases de datos propias, se debe solicitar las que tiene la 
institución

Comunicando información personal solo por los canales autorizados por la 
institución

Archivando los registros con las medidas de seguridad mínimas requeridas 
para que terceros no autorizados no puedan acceder a ellas y en caso de que 
no se tengan las medidas.

Cumpliendo con la política de protección de datos personales de la 
Corporación, que se encuentra publicada en la página web

Salvaguardando las bases de datos automatizadas y no automatizadas de los 
procesos en los cuales participo

Manteniendo la confidencialidad de los datos personales que se tratan en el 
proceso.

5. TOMA DE CONCIENCIA PPDP 
5.1. Como aporto al PPDP



PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A COMUNICACIONES 

Habeasdata@als.edu.co
Rector-Gerente, Directora Administrativa y Financiera, 

Vicerrectora, Jefe de sistemas y Líder de calidad 

¿Clasificar 

según Tipo?

COMUNICACIÓN 

DEL TITULAR

Tiempo de 

respuesta 

10 días 

hábiles

Elaborar borrador de 

respuesta y enviar a 

responsables en 

máx. 4 días hábiles

Acceso o 

consulta

Quejas y 

reclamos

Informar al 

encargado 

táctico

Tiempo de 

respuesta 

15 días 

hábiles 

Revisar y 

aprobar por los 

responsables

¿Aprobado?

¿Eficaz?

FINALIZA

COMUNICACIÓN

Enviar 

respuesta 

al titular 

NO

SI

NO

SI

Ajustar borrador de 

respuesta y enviar a 

responsables en 

máx. 1 día hábil

Enviar concepto 

a encargados 

tácticos 



TITULARES, RESPONSABLES Y ENCARGADOS

Persona natural cuyos datos 
personales son objeto de 

tratamiento

Persona natural o jurídica, 
pública o privada que decide 

sobre la base de datos y/o 
tratamiento 

Persona natural o jurídica, pública o 
privada que realice el tratamiento de 

datos personales por cuenta del 
Responsable 

Estudiantes, padres de 
familia, funcionarios, 
familias interesadas, 

proveedores, contratistas

Rector – Gerente, 
Directora Administrativa y 

financiera, Vicerrectora

Coordinadores, Jefes, 
líderes proceso 

admisiones, 
Responsable SST

Docentes, D.O.C, 
Enfermeras, 
Asistentes, 
Auxiliares, 

Instructores, 
monitora, 

conductores

RESPONSABILIDADES

https://www.abrahamlincoln.edu.co/colegio/pol%C3%ADtica-de-protecci%C3%B3n-de-datos-2.html
FORMATOS.PNG


5. TOMA DE CONCIENCIA

5.2. Consecuencias de incumplimiento 

Multas de carácter personal e institucional hasta
por 2000 SMLMV.

Suspensión de actividades o Cierre temporal o
Cierre inmediato y definitivo de la operación

Terminación del contrato con justa causa por
incumplir con la política establecida por la institución



GRACIAS !

No haga con los datos de los demás lo que no 
quiere que hagan con los suyos 

La seguridad vial es una tarea social y cultural 
que hacemos entre todos.

La seguridad en el trabajo no es una 
cuestión de suerte o azar, sino de aplicar 

prevención y autocuidado en nuestra 
forma de trabajar 

Reconocer los riesgos es el primer paso para 

proteger la vida


