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�Los Asegurados por ART son todos los empleados en relacion de 
dependencia que trabajen en el establecimiento.-

�Los Indices siniestrales de Riesgos Laborales indican que 25 de cada mil 
docentes sufren al menos un accidente leve al año

�De estos accidentes el 96 % son leves y solo el 4 % son graves.-

�Accidentes ocasionados por:

� 35 % caida en pisos y escaleras
� 23 % choques contra objetos ( tropiezos, etc )
� 18 % restante son esfuerzos fisicos mal ejecutados



Caracteristicas ParticularesIn Itinere

� Pluralidad de empleos a nivel docentes , lo cual conlleva recorrer las
distancias entre trabajos en poco tiempo.-

�El porcentaje mas elevado de la siniestralidad de ART se da en 
accidentes en la via publica: cerca del 20 % del total.- Suele ser 
conduciendo vehiculos, en transporte publico o desplazandose como
peaton.-



Uso de motos, bicicletas y ciclomotores:

� No usar MP3.-
� Tener luces, señalizadores y espejos retrovisores.-
� Comprobar el estado general del rodado.-
� Respetartodaslasnormasde transito.-� Respetartodaslasnormasde transito.-
� Usar casco conductor y acompañante.-
� No llevar acompañantes si el diseño del vehiculo no lo preve.-



Transporte Escolar:
� Estacionar sobre la mano de la escuela.-
� Los que descienden no deben quedar expuestos al transito.-
� No cruzar entre vehiculos estacionados
� No cruzar por delante de un vehiculo que obstruya la vision 
del transito.-

Entorno de la Escuela:
� Señal de “Despacio Escuela”.-
� Puertas de acceso de personas independientes de las de 
vehiculos.-
� Si hay reparaciones en las inmediaciones , que los mismos
esten vallados y señalizados.-



Uso de puertas y ventanas:

�Puertas con sector transparente para ver del otro lado.-
�Las de vidrio deben estar señalizadas y con vidrios de 
seguridad.-
�Las ventanas deben estar altas, fuera del alcance de los 
alumnos.-alumnos.-
�Deben tener rejas o tejido artistico de modo que impidan la 
posibilidad de caidas.-



Uso de Escaleras:

� Escaleras interiores deben tener barandas de 0,90 cm de altura y 
barras verticales para evitar el paso de una persona.- Las exteriores
deben tener una rejilla de seguridad que impida acceder al vacio.-
� Todos los escalones deben ser iguales, con un maximo de 10 
escalonesentre descansos.-escalonesentre descansos.-
� Deben tener un sector antideslizante en el borde horizontal de la 
pedada.-
� Ninguna puerta debe abrirse hacia los descansos.-



Cuidados en el Patio:

� El piso debe de estar en buen estado, sin objetos o bordes
que puedan cortar o lastimar.-
� Las paredes no deben tener aristas cortantes y los bordes
tantoverticalescomohorizontales, debentenerlos cantos tantoverticalescomohorizontales, debentenerlos cantos 
redondeados.-
� Inspeccionar periodicamente los juegos de hamacas, 
toboganes, sube y baja, etc.-
� Mantener los mismos en buen estado, lubricados y en buen
estado de funcionamiento.-



Proteccion y Control de Incendios:

�Colocar mangueras hidrantes y matafuegos suficientes de acuerdo
a las dimensiones de los espacios.-
� Distribuirlos adecuadamente, revisarlos y registrar el 
mantenimiento periodico.-
�Las salidas de emergencias deben estar señalizadas.-
� Las puertas deben ser de tamano adecuado, que abran hacia el 
exterior y posean barras antipanico.-
� El personal debe estar capacitado en el uso de matafuegos.-
� Debe existir un plan de evacuacion y realizar dos simulacros al 
año.-



Llámenos

Tenemos una solución para su necesidad
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