
App Estoy Seguro
Instructivo para el empleador

Es una aplicación lúdica sobre seguridad y salud en el trabajo que tiene como objetivo capacitar y 
sensibilizar a los trabajadores a través del juego, con preguntas y respuestas que permiten sumar puntos.

¿CÓMO PARTICIPAR?

1. Completá la Planilla de Inscripción Estoy Seguro con los datos de los trabajadores a los cuales 
querés habilitar el uso de la aplicación y enviala a la casilla cursos@prevencionart.com.ar

2. Prevención ART, por intermedio de la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal, enviará por correo electrónico a cada trabajador las instrucciones y datos necesarios para 
acceder a la aplicación.

3. Al recibir el correo, los trabajadores podrán descargar la app Estoy Seguro desde la tienda virtual 
(disponible en Play Store - no disponible para Iphone) y acceder a la aplicación con la informa-
ción enviada por mail. 

4. A partir de la recepción del correo, los trabajadores podrán jugar y acumular puntos respon- 
diendo las preguntas sobre diferentes temas de seguridad y salud ocupacional. Desde el Ranking, 
tendrán la posibilidad de consultar los puntos obtenidos.

5. Cuando lo necesites, podrás solicitar gestionar un reporte con el desempeño de 
tus trabajadores.
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4. Seguidamente ya podrás jugar y acumular puntos 
respondiendo las preguntas sobre diferentes temas de 
seguridad y salud ocupacional.

2. En los campos Usuario y Contraseña, colocá tu n° de DNI 
(sin puntos, comas, ni espacios).

1. Ingresá a la Play Store y descargá la aplicación Estoy Seguro.

No disponible para Iphone.

Sólo disponible para Android.
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3. Hacé click sobre el siguiente mensaje emergente y 
seleccioná avatar, país y tipo de trabajo.

Esto te permitirá acceder a videos tutoriales de PAUSAS 
ACTIVAS según el perfil seleccionado. 

Desde la opción PERFIL del menú, podrás modificar esta 
configuración cuando lo desees.

5. En la opción VER RANKING, accedarás a RANKING 
GENERAL /RANKING DESAFÍO, donde podrás consultar los 
puntos obtenidos.


