
IV CISCM 2019 
Autor, 1 Arzate-Carbajal; Autor, 2 Perez-Soltero; Autor, 3 Leon-Duarte. 

- 1 - 

La Incorporación de Coordinadores en Seguridad Integral como Facilitadores para 

la Gestión de la Seguridad y Salud en Entornos Escolares 

 
Área temática: Gestión de Seguridad Integral (Higiene y Seguridad Industrial) 

Abstract N° 1 

 
Arzate-Carbajal, Erika1*, Perez-Soltero, Alonso2, Leon-Duarte, Jaime Alfonso3 

 
1, 2, 3 Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial.  

erikaj.arzate@hotmail.com, aperez@industrial.uson.mx, jleond@industrial.uson.mx 
 

 

Resumen 
 

El término “seguridad y salud” hace referencia a medidas dirigidas a la protección de la seguridad y salud de las personas que 

interactúan en cualquier ambiente, incluidos los entornos escolares; donde es necesario desarrollar comportamientos y 

actitudes de prevención y atención a emergencias, así como articular mecanismos que permitan conocer y dar seguimiento a 

los riesgos tanto al interior como al exterior de estos recintos. Para lograr lo anterior, es necesario contar con la participación 

de la Administración de los centros educativos, los titulares, el personal docente y no docente, así como la colaboración de la 

comunidad educativa. 

Para desarrollar correctamente las tareas en materia de seguridad y salud, muchos centros educativos designan o contratan a 

un responsable o coordinador de prevención y seguridad; sin embargo, para instituciones que no cuentan con recursos para la 

contratación de personal externo, esta responsabilidad suele quedar en manos de los titulares o del miembro que tenga menos 

carga de trabajo dentro de la institución, lo que no asegura que sea la persona idónea para motivar y orientar al personal en el 

tema, así como logar la sensibilización y la educación sobre seguridad integral a toda la comunidad escolar. De lo anterior, el 

objetivo de este trabajo es, presentar una propuesta de los elementos a considerar para la selección del miembro más apto 

dentro de la comunidad escolar, para desarrollar las actividades relacionadas a la seguridad y salud en un entorno educativo, 

los conocimientos que deberá poseer o adquirir a través de capacitaciones, así como las funciones a desarrollar con la finalidad 

de fomentar una cultura de prevención de accidentes y una adecuada gestión de riesgos dentro de estos espacios.  
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Abstract 
 

The term “safety and health” makes reference to policies aimed to the protection of people´s safety and health who interact in 

any environment, including school environments; where the development of behaviors and attitude towards emergency 

prevention and attention is required, as well as the articulation of mechanisms that allow an acknowledgement and follow up 

of risks inside and outside of these sceneries. In order to achieve the above, it is necessary to rely on the participation of the 

administrations of educational centers, principals, teachers and non-teachers staff, as well as the collaboration of the 

educational community. To properly develop the tasks in terms of safety and health, many schools assign or hire a prevention 

and safety responsible or coordinator; However, for institutions that do not have the resources to hire external personnel, this 

responsibility is usually left to the member who has the least workload within the institution, which does not guarantee the 

most suitable person to work on motivating and guiding the rest of the personnel in the subject, as well as to achieve awareness 

and education about integral safety to the entire school community. From the above, the objective of this work is to present a 

proposal of the elements to consider for the selection of the most suitable member within the school community, to develop 

the activities related to safety and health in an educational environment, the knowledge that this person should possess or 

acquire through training, as well as the functions to develop in order to promote a culture of accident prevention and proper 

risk management within these spaces. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los centros educativos, como cualquier otra organización, deben atender las condiciones físicas, psíquicas y sociales que 

ofrecen a sus ocupantes (Gairín, 2015). 

La seguridad no es una condición que se dé de manera espontánea en las escuelas; su presencia requiere la planificación de 

acciones preventivas adecuadas (Gairín, Díaz-Vicario, Rosales y Sentinella, 2014), desarrollar comportamientos y actitudes 

de prevención y atención a emergencias, así como articular mecanismos que permitan conocer y dar seguimiento a los riesgos 

tanto al interior como al exterior de estos recintos. Debido a que como lo expresa Hayes (2010) la seguridad de los niños y 

jóvenes es una prioridad para todos los adultos que trabajan en los centros educativos, asegurando su protección ante los 

peligros y lesiones evitables, siendo entonces esta una cuestión moral que no admite discusión. 

Para lograr lo anterior, es necesario contar con la participación de la Administración de los centros educativos, los titulares, 

el personal docente y no docente, así como la colaboración de la comunidad educativa, quienes han de comprometerse con el 

logro de las condiciones de seguridad óptimas que garanticen la consecución de los objetivos que estas instituciones pretendan 

(Gairín, 2015), lo que implica que conozcan a fondo lo que pasa en el centro educativo y saber cuáles son los peligros a los 

que se enfrentan tanto alumnos, profesores y personal administrativo en la vida cotidiana (Gairín et al., 2014). 

Para Gómez-Etxebarria (2012) la acción de las personas es el principal factor para garantizar el logro de resultados positivos 

y de excelencia en prevención de riesgos, razón por la cual es necesario implicar a los diferentes colectivos, para que el trabajo 

en pro de la seguridad no sea concebido como un elemento aislado, sino como un componente transversal que ha de ser tenido 

en cuenta en todo momento (Díaz-Vicario, 2015). Una figura clave dentro de los colectivos que integran a las instituciones 

educativas es el coordinador/responsable de prevención y seguridad, quien es el encargado de asegurar adecuados niveles de 

seguridad y salud para todos dentro de la escuela (Díaz-Vicario, 2015).  

Para desarrollar correctamente estas tareas, muchos centros educativos designan o contratan a una persona externa; sin 

embargo, para instituciones que no cuentan con recursos para la contratación de personal externo, esta responsabilidad suele 

quedar en manos de los titulares o del miembro que tenga menos carga de trabajo dentro de la institución, lo que no asegura 

que sea la persona idónea para motivar y orientar al personal en el tema, así como lograr la sensibilización y la educación 

sobre seguridad integral a toda la comunidad escolar. Como en el caso de los centros educativos públicos de Cataluña donde 

el Departamento de Enseñanza especifica que el coordinador será designado por el director del centro y podrá ser cualquier 

maestro que imparta enseñanzas en el centro durante el curso escolar (Departament dˈ Ensenyament Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Este trabajo, tiene como objetivo presentar una propuesta de los elementos a considerar para la selección del miembro más 

apto dentro de la comunidad escolar, para desarrollar las actividades relacionadas a la seguridad y salud en un entorno 

educativo, los conocimientos que deberá poseer o adquirir a través de capacitaciones, así como las funciones a desarrollar con 

la finalidad de fomentar una cultura de prevención de accidentes y una adecuada gestión de riesgos dentro de estos espacios.  

El documento inicia con el desarrollo de conceptos relacionados a la seguridad integral en los entornos escolares, quiénes son 

los agentes involucrados en la gestión de la seguridad y salud, así como la importancia de contar con coordinadores en 

seguridad integral; posteriormente se describe la propuesta de elementos a considerar para la identificación e incorporación 

de la persona más capacitada en seguridad integral dentro de los entornos escolares y finalmente se presentan las conclusiones 

de este trabajo. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

En esta sección se explican los conceptos generales relacionados con la seguridad integral en los entornos escolares, los 

agentes involucrados en la gestión de la seguridad y salud de estas instituciones y la importancia de contar con coordinadores 

en seguridad integran dentro de estos espacios. 

 

1.1. La seguridad integral en entornos escolares  

De acuerdo con Burgos-García (2014) el concepto de seguridad integral se compone de una serie de elementos entre los que 

se encuentran los relacionados a los ámbitos jurídicos, científicos, técnicos, que van desde la prevención y la higiene en el 

trabajo o la seguridad pública y privada, hasta la seguridad informática o alimentaria, pasando por la prevención y evaluación 

de riesgos. Mismos que interacciona con otros campos íntimamente vinculados como el medio ambiente, calidad industrial y 

responsabilidad social que, aplicados a los centros educativos, son considerados de manera integrada, contemplando los 

aspectos estáticos del riesgo como los dinámicos, teniendo en cuenta los objetos y el uso que las personas hacen de los mismos, 

así como la seguridad en los edificios incluyendo las actividades extraescolares y los servicios complementarios relacionados 

con la educación (Gairín et al., 2011). 

Entendiendo entonces así que la seguridad integral en los centros de enseñanza se relaciona con dos perspectivas, la primera 

sobre organizaciones saludables (Artazcoz, 2007; Gimeno et al., 2008; Hernández-Fernaud et al., 2009; WHO, 2010) y la 
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segunda con las escuelas promotoras de salud (Senior, 2012), que están en pro de atender, de modo global tanto los aspectos 

físicos, psicológicos y sociales (Gairín et al., 2014).  

En resumen y teniendo en cuenta que alumnos y profesores comparten un mismo espacio, cinco serían los ámbitos que 

deberían atenderse con la seguridad integral para logar entornos escolares seguros según Hundeloh y Hess (2003): a) edificios 

y equipamientos; b) organización y desarrollo organizacional; c) formación; d) educación; y e) marco político. 

 

1.2. Los agentes involucrados en la gestión de la seguridad y salud en entornos escolares 

Trabajar y estudiar en un ambiente seguro y saludable puede facilitar la tarea y mejorar el rendimiento, así como el bienestar 

y el confort de sus ocupantes. Debido a la autonomía de los centros educativos, son los directivos y profesores los principales 

interesados en conocer si las prácticas y las actuaciones que realizan son las más adecuadas y si estas promueven el alcance 

de los niveles más elevados de seguridad (Burgos-García, 2014). 

De acuerdo con Díaz-Vicario (2015) también se encuentran los titulares de los centros educativos, ya sea la administración 

educativa o el propietario en el caso de centros privados, quienes están obligados a adoptar medidas que integran el deber 

general de la prevención de riesgos laborales, en concordancia con las normas establecidas por cada país. 

Adicional a lo anterior para la EU-OSHA (2006) están los padres, a quienes los niños y jóvenes a menudo acuden para obtener 

información y consejos, por lo que los padres deben conocer las actividades que se realizan dentro de los entornos escolares 

en materia de seguridad integral. Así mismo, se consideran a los alumnos como agentes involucrados en el tema debido a que 

también son responsables de su propia seguridad (Longás, 2011). 

En resumen, la seguridad de los usuarios de los entornos escolares es responsabilidad de toda la comunidad educativa; desde 

el equipo directivo hasta las familias, todos tienen responsabilidades, obligaciones, derechos y deberes en materia de 

seguridad, comunicando los peligros detectados, siendo conscientes de la peligrosidad de determinadas actividades, siguiendo 

las recomendaciones preventivas y/o colaborando en las iniciativas colectivas cuando sea necesario (Shaw, 2004). 

 

1.3. Importancia de los Coordinadores en Seguridad Integral dentro de los Centros Educativos 

Una condición de éxito, necesaria pero no suficiente de la seguridad integral en las escuelas es la participación de todos los 

trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y del alumnado de todas las etapas y niveles educativos, la seguridad y salud debe 

ser difundida entre los sujetos implicados en el contexto escolar, es decir, el profesorado, alumnado y demás agentes necesitan 

ser conocedores del compromiso y de la política que se desarrolle en materia de prevención, entre otras cosas (Burgos-García, 

2010). Es aquí donde diferentes autores como Dilillo, Perterson y Farmer (2002) coindicen en que los requisitos básicos para 

enseñar el concepto debe partir del conocimiento y experiencia que se tenga sobre el riesgo y la seguridad, así como de la 

capacidad y sentido común que se adopte de forma cotidiana en la práctica. Por ello, la planificación y diseño de actividades 

dirigidas hacia la formación en seguridad integral de la comunidad educativa debe quedar en manos de un responsable de 

prevención y seguridad (Díaz-Vicario, 2015) quién en su formación permanente es importante sea orientado por agentes y/o 

expertos externos, para que este pueda lograr que el profesorado adopte una actitud facilitadora del conocimiento y sea 

portador de valores preventivos, además de despertar el interés del alumnado hacia los contenidos y actividades relacionadas 

con la seguridad y salud (Burgos-García, 2010). 

Por lo anterior, es preciso contar con una persona capacitada para dirigir las actividades de análisis y planificación en la 

enseñanza sobre seguridad integral y este perfil sólo es posible dentro de un contexto de trabajo realizado en equipo y con un 

proyecto impulsado por el gobierno (Negrillo e Iranzo, 2009). 

 
3. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA IDENTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE COORDINADORES 

EN SEGURIDAD INTEGRAL DENTRO DE LOS ENTORNOS ESCOLARES 

Para desarrollar correctamente las obligaciones y tareas en materia de prevención de riesgos laborales, muchos centros 

educativos designan un responsable o coordinador de prevención y seguridad y hasta algunos conforman comisiones (Longás, 

2011); sin embargo, para instituciones que no cuentan con recursos para la contratación de personal externo, esta 

responsabilidad suele quedar en manos de los titulares o del miembro que tenga menos carga de trabajo dentro de la institución, 

lo que no asegura que sea la persona idónea para motivar y orientar al personal en el tema, así como logar la sensibilización 

y la educación sobre seguridad integral a toda la comunidad escolar. 

Derivado de lo anterior en la figura 1 se proponen los elementos para ayudar a identificar a la persona más capacitada e 

incorporarla en las actividades del coordinador de prevención y seguridad, así como las funciones que ha de desarrollar en 

pro de fomentar una cultura de prevención de accidentes y una adecuada gestión de riesgos dentro de estos espacios. 
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Figura 1: Elementos a considerar para la identificación e incorporación de coordinadores en seguridad integral 

 
A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los elementos propuestos, así como la forma de abordarlos. 

• Conocimientos del personal sobre seguridad: El conocimiento radica en las personas y se encuentra principalmente 

constituido por dos partes y una de ellas está relacionada con las competencias, habilidades y experiencias que le son 

propios (Artiles-Visbal, 2016) denominado conocimiento tácito. En el caso de las personas que trabajan en centros 

escolares, este conocimiento se trata de lo aprendido, gracias a los años de experiencia laboral que les ha permitido 

adquirir habilidades sobre la forma de atender situaciones de emergencia, así como gestionar riesgos mediante lecciones 

aprendidas. Es por ello por lo que se sugiere llevar a cabo entrevistas al personal con la finalidad de conocer la perspectiva 

que tienen sobre el manejo de la seguridad y salud en el entorno escolar, sus vivencias y experiencias en el tema; 

identificando a la persona con más conocimientos, sin ser necesariamente esta la que tenga más años de experiencia 

laboral. 

• Perfil laboral (capacitaciones recibidas): La capacitación tanto inicial como permanente en seguridad integral representa 

una necesidad y una obligación de todas las personas que laboran dentro de una institución educativa, razón por la cual 

periódicamente realizan actividades de actualización en el tema contratando en la medida de lo posible los servicios de 

organizaciones formativas específicas. Por lo que, para identificar a la persona con más conocimientos adquiridos 

mediante cursos de capacitación, se recomienda llevar a cabo la revisión de los perfiles labores o expedientes del personal 

donde se encuentre esta información, con la finalidad de identificar las capacitaciones recibidas y la persona que está más 

actualizada en los temas. 

• Conocimiento sobre regulaciones: Los organismos gubernamentales encargados de vigilar el cumplimiento y aplicación 

de las normas y leyes existentes en torno al tema de seguridad integral, periódicamente exigen a los entornos escolares 

cumplir con las capacitaciones del personal en los diversos temas que componen a la seguridad y salud, incluyendo en 

ocasiones nuevas temáticas. Para abordar el análisis de este elemento se sugiere primero realizar una búsqueda de cuáles 

son estos organismos de gobierno y qué conocimientos establecen que deben poseer los miembros de estos entornos; 

posteriormente, se recomienda comparar los conocimientos que poseen los miembros de la institución contra los 

conocimientos requeridos por estos organismos. Finalmente, con esto se determinará qué persona requiere de menos 

capacitaciones y cuáles serían. 

• Capacidad para transmitir conocimientos: La transmisión de conocimientos busca la publicación, la divulgación o la 

docencia sobre algún tema (Universitat Autónoma de Barcelona, 2019). Una forma de determinar la capacidad que tienen 

los miembros para transmitir sus conocimientos es a través de una actividad grupal, donde se puede conversar a 

profundidad con todos los trabajadores acerca del tema de interés. Para llevar a cabo lo anterior se recomienda utilizar el 

método de sesiones en profundidad o grupos de enfoque analizando la forma en como los trabajadores abordan el tema 

de la seguridad integral entre ellos, la manera en que adquieren los conocimientos que poseen, si los comparten y de qué 

forma lo hacen; consiguiendo con esta actividad identificar a la persona con mayor capacidad para transmitir sus 

conocimientos. 

Al considerar estos elementos los entornos escolares contarían con más información acerca de los conocimientos y habilidades 

que posee su personal y de esta forma seleccionar a la persona más apta para fungir como coordinador de seguridad integral 

en la escuela. Para la selección de la persona, se sugiere sea realizada por los directivos de la institución asesorados de un 

agente externo que pudiera ser un supervisor perteneciente a alguna de las instituciones de gobierno involucradas en el tema.  
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Una vez que se ha identificado a la persona idónea para el puesto, es recomendable que el director de la institución informe 

sobre las funciones a desarrollar, mismas que de acuerdo con Díaz-Vicario, (2015) estas van encaminadas a la promoción y 

coordinación en materia de seguridad y salud. Para lo cual se propone tomar como base las funciones definidas por el 

Departament d' Ensenyament. Generalitat de Catalunya (2014) que son las siguientes: 

 

Tabla 1: Funciones del Coordinador de Seguridad Integral Escolar. 

 
Fuente: Díaz-Vicario (2015) 

 

Para desarrollar las funciones antes mencionadas, es necesario que el responsable se encuentre actualizado en cuanto a los 

temas involucrados y mantenga comunicación constante con los supervisores encargados de vigilar la correcta aplicación de 

las normas y leyes referentes a la seguridad y salud, para tratar aspectos relevantes de la gestión de la prevención de riesgos 

y promoción de la salud en los centros educativos.   

 

4. CONCLUSIONES 

Si bien es cierto que la seguridad de los usuarios de los centros educativos es responsabilidad de toda la comunidad educativa 

y tal como lo señalan Gonzáles y Casado (2005) “no existe un único responsable de la prevención de riesgos”. Contar con 

una persona que coordine las acciones para asegurar adecuados niveles de seguridad y salud para todos y que además sea 

quien posee los conocimientos y capacidades para realizar dichas acciones, resultará en un facilitador para la gestión de la 

seguridad y salud de estos entornos, cuya finalidad última ha de ser la mejora de la educación y el bienestar de comunidad.  

Finalmente es importante resaltar que el responsable o coordinador de seguridad integral sea una persona que “no va a ver en 

esa actividad una carga adicional en el campo laboral o burocrático, sino una oportunidad para crecer profesional y 

humanamente y para sentirse más realizada como integrante de la comunidad a la cual pertenece” (UNICEF, CECC y CE, 

2010). 
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