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Últimas estadísticas. Accidentes laborales de Tráfico.
Los datos publicados por el Ministerio

total. El peso porcentual del ALT en los

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en

accidentes

aumenta

progresivamente

a

su Anuario de estadísticas, en el año 2017,

medida que los accidentes son más graves, así

arrojan un total de 596.606 accidentes de

los ALT son el 22,1% de los accidentes de

trabajo con baja de los cuales 69.108 fueron

trabajo graves y el 32,1%. de los accidentes de

accidentes de tráfico-(accidentes laborales de

trabajo mortales. Ver Informe.

tráfico -ALT). Estos representan el 11,6% del

Día mundial de la Vista: Cuida tus ojos
El pasado 11 de octubre se celebró el Día Mundial de la Visión, una cita de
ámbito mundial cuyo objetivo es disminuir de forma progresiva los casos de
ceguera evitables.
Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en
2017 se registraron un total de 20.458 accidentes con baja durante la jornada
laboral que afectaron a la zona de los ojos o de la cara en general.
En nuestro sector la vista es una herramienta fundamental, que a menudo
no protegemos adecuadamente.


Uso de Gafas: Una fotoprotección

mediante revisiones periódicas, una

ocular adecuada, además de prevenir

correcta

enfermedades oculares y atenuar la

ejercicio físico de forma regular y

fatiga visual del conductor, evita

disminuyendo el tiempo ante las

riesgos de deslumbramiento durante

pantallas digitales tanto dentro como

la conducción. Es importante elegir y

fuera del trabajo.

utilizar gafas de sol adecuadas cuando






alimentación,

realizando

Revisión oftalmológica: Una vez al

vamos en el vehículo. Leer más.

año,

los

oftalmólogos

aconsejan

Pausas en el uso de Pantallas de

realizar una revisión ocular como

visualización de datos: En la oficina es

medida preventiva y como forma de

importante disponer de iluminación

detección

precoz

adecuada y realizar pausas.

patologías

que

Hábitos saludables: En todos los casos

síntomas y que pueden ocasionar

se recomienda cuidar la salud visual

enfermedades más graves.

de
no

posibles
manifiestan
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Cambios en la normativa sobre extinción de incendios.

En el año 2017 se publicó y entró en vigor el nuevo Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI), este
reglamento trae novedades que afectan especialmente a las
empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones, pero en
algunos casos también puede afectar a empresas de nuestro
sector. Os recomendamos acudir a vuestras empresas mantedoras
de extintores.
Sobre los extintores tenéis que tener en cuenta que ha habido ligeros cambios en relación a su
colocación.
El emplazamiento de los extinto res permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, esta rán
situados próximos a los puntos donde se estime mayor p robabilidad de iniciarse el in cendio, a ser
posible, próximos a las salidas de evacua ción y, p referen temente, sob re soportes fijados a para mentos
verticales, de modo que la parte superior del extinto r quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el
suelo.
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de
incendio, que deba ser considerado orig en de evacua ción, hasta el extin tor, no supere 15 m.
Los agentes extin tores deben ser adecuados para cada una de las clases de fuego normalizadas,
según la norma UNE-EN 2:
a) Clase A: Fuegos de materiales sólidos,
generalmente de naturaleza orgánica ,
cuya combinación se realiza
normalmente con la formación de
brasas.
b) Clase B: Fu egos de líquidos o de
sólidos licuables.
c) Clase C: Fuegos de gases.
d) Clase D: Fu egos de metales.
e) Clase F: Fuegos derivados de la
utilización de ingredientes para cocina r
(aceites y grasas vegetales o animales)
en los aparatos de cocina.

Próximamente también será necesario ir
realizando la sustitución de las señales
actuales por las indicadas en la norma ISO
7010:2012
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Notas técnicas: NTP 1085 “CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN OFICINAS”
En las oficinas de las autoescuelas podemos encontrar
fotocopiadoras e impresoras que pueden ser fuentes potenciales
de contaminantes químicos, pudiendo emitir principalmente
compuestos orgánicos volátiles (COV), compuestos orgánicos
semivolátiles (COSV), ozono y partículas de diversa naturaleza.
Los

riesgos

de estos equipos

van

a depender

fundamentalmente el tipo de equipos que tengamos, de su estado de mantenimiento, de la
ventilación del lugar donde se coloquen así como del uso y manipulación que hagamos con ellos.

En el siguiente enlace os presentamos

Puedes

consultar

de

la

el

Nota

contenido

un resumen de la información recogida en la

completo

técnica

en:

Nota técnica 1085 del Instituto Nacional de

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/

Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) –

Documentacion/ntp-1085M.pdf

“CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN OFICINAS”.
Ver más.

Conocer más sobre los riesgos laborales en el sector de autoescuelas
Estamos desarrollando materiales informativos (vídeo y folletos) sobre algunos riesgos que
se ha detectado que tienen relevancia en nuestro sector.
Ayúdanos a conocer en detalle los problemas que afectan a trabajadores y autónomos del sector
de autoescuelas en relación a los siguientes riesgos laborales:
-

Riesgos durante el embarazo y la lactancia.

-

Riesgos relacionados con problemas en la voz.

-

Lesiones y dolores osteomusculares relacionados con el trabajo.

-

Enfermedades Cardiovasculares.

Para lograr que los materiales que vamos a desarrollar sean de la mayor
utilidad para las autoescuelas os solicitamos que cumplimentéis el
cuestionario al que se accede desde el siguiente enlace. El cuestionario es
anónimo. Os informaremos cuando los materiales estén publicados. Estas
publicaciones son de gran utilidad en el cumplimiento de las obligaciones
de información a los trabajadores

CUMPLIMENTAR
CUESTIONARIO
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Si tienes dudas a la hora implementar algunas medidas preventivas en tu autoescuela llama a
nuestro servicio de asistencia técnica y te ayudaremos.

Servicio de Asistencia Técnica Gratuito para autoescuelas.
C/ Puerto de Navacerrada, 62
Móstoles (MADRID)
tlf: 917993039 email: autoescuelasprevencion@gmail.com

www.autoescuelasprevencion.com

