INSTRUCTIVO DE CAPACITACIÓN

Un Accidente es un acontecimiento súbito y
violento. El Accidente In Itinere es el que
ocurre en el trayecto entre el domicilio del
trabajador y el lugar de trabajo (siempre y
cuando el trayecto no sea interrumpido o
alterado por causas ajenas al trabajo).
De ser necesaria la modificación del trayecto
debe ser informada ante la ART.
COMO PEATÓN RECUERDE
1. Camine siempre por la vereda y evite
los atajos que están en malas condiciones.
2. Cruce la calle evitando distracciones
y hágalo siempre por la senda peatonal.
3. Respete las señalizaciones (semáforos, etc.)
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Prevención
de accidentes
in itinere

COMO CONDUCTOR

RECUERDE:

1. Respete siempre las señalizaciones de tránsito.

1. Al circular tenga en cuenta las posibles
imprudencias de los demás.

2. Disminuya la velocidad en los cruces
(aunque le corresponda el paso).

2. Antes de conducir verifique que su
vehículo esté en condiciones óptimas.

3. Utilice las luces intermitentes ante
maniobras o cambio de dirección.

3. Salga con tiempo suficiente. No corra.

4. Conduzca descansado y sin sueño.

4. Respete las señales de tránsito.

5. Revise el vehículo periódicamente

5. Salga sólo con buena visibilidad
o reprograme la salida.

6. Consuma bebidas sin alcohol.
7. Respete los límites de velocidad.
8. Respete a los peatones.
9. Aplique siempre el freno en las pendientes.
10. Reduzca la velocidad los días de lluvia.
11. Evite cruzar la barrera del ferrocarril
cuando esta se encuentra baja.
12. Use siempre el cinturón de seguridad.
13. Evite usar el celular cuando conduce.

SI UTILIZA BICICLETA
1. Circule siempre por la bici senda (si es
que existe por la zona donde se traslada).
2. Por la noche es obligatorio el uso de luces:
blanca en la parte delantera y roja en la parte
trasera de la bicicleta.
3. Indique siempre cualquier maniobra
o cambio de dirección antes de hacerla.
4. Respete las señalizaciones.
5. Realice revisiones periódicas a la bicicleta
(ruedas, frenos, luces).
SI UTILIZA MOTOCICLETA
1. Use siempre el casco (es obligatorio).
2. Realice revisiones periódicas para ver
el estado de seguridad de su moto.
3. Evite zigzaguear entre el tráfico.
4. Esté siempre alerta ante los cambios
repentinos en el tráfico (la moto y Ud.
son mas frágiles que un automóvil).

6. Respete los pasos a nivel.
7. Facilite la maniobra de adelantamiento
a quien le solicite el paso.
8. No utilice el celular mientras conduce.
9. Preste atención cuando transita como
peatón y esté usando su celular.
10.La vida del conductor, pasajeros y
peatones depende de medidas simples.
CUMPLA ESTAS NORMAS.
LA PREVENCIÓN ES VIDA.
En los últimos tiempos se ha incrementado
la cantidad de agresiones por robos en la vía
pública.
• Evite hacer siempre el mismo recorrido y a la
misma hora.
• Las mujeres procuren estar acompañadas y no
circular solas.
• Sea consciente del entorno circundante.
• Evite transitar zonas muy oscuras.

