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CARGO
Coordinadora Logística
Somos una empresa que Contribuye a Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a
través de un excelente servicio de suministro de equipos y dispositivos médicos,
relacionados con patologías respiratorias y trastorno del sueño, buscando mejorar la
calidad de vida, de nuestros Usuarios, brindándoles un manejo integral, humanizado y
MISIÓN
centrado en la persona; ofreciendo a las aseguradoras un gerenciamiento de pacientes,
mediante un equipo humano, calificado y capacitado para lograr un servicio eficiente y
oportuno, con sentido de compromiso por nuestra familia y nuestro País, pensando
siempre en la preservación del medio ambiente.
Oxiayuda SAS, será distinguida en el 2022 como una empresa líder en la Calidad de la
prestación del Servicio de salud, en el suministro de equipos médicos, relacionados con
patologías respiratorias, trastornos de sueño; para ello cuenta con un talento humano
VISIÓN
comprometido y adherido a los altos estándares de Calidad, orientados a alcanzar los
mejores niveles de satisfacción de nuestros clientes, proyectando el crecimiento
mediante la diversificación de nuestro portfolio y el aumento en la cobertura de clientes
a nivel Nacional.
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ORIGEN DE LA BUENA PRÁCTICA
La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial de Oxiayuda SAS, es definir los objetivos y las acciones o
intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los propósitos en materia de prevención de los
accidentes de tránsito, promoviendo en todo el personal hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía.
Manejara acciones, mecanismos, estrategias que estén encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo
inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las organizaciones mencionadas y
de no ser posible evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los accidentes de tránsito.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD VIAL

Difundir buenas prácticas y conductas seguras de movilidad en los colaboradores de Oxiayuda para enfrentar los
diferentes escenarios viales a los que están expuestos, con la formación de hábitos y conductas seguras en las vías.
Además de garantizar que los vehículos que hacen parte de la empresa sean seguros, y su funcionamiento sea
optimo, logrando así una mayor seguridad al volante.
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Comité de seguridad vial reuniones
X
de gestión
Políticas de seguridad vial
X
Identificación de peligros
Gestión del riesgo
X
Implementación de indicadores,
Otra:
cronograma de implementación
planes de acción
COMPORTAMIENTO HUMANO
Campañas
Estrategias de formación y
divulgación para la seguridad vial
Cualificación y selección de
conductores

Se ha conformado el comité de seguridad vial, se ha designado
responsable, se han establecido políticas y controles de cada una
de ellas contiene las acciones, se establecieron indicadores,
cronograma anual de mecanismos, estrategias, y medidas que
deberán optar los diferentes roles estas encaminadas a alcanzar
la Seguridad Vial, reduciendo la accidentalidad.
DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

X
X
X

Eco-conducción

X

Fatiga de conductores

X

Distracción de conductores

X

Uso de tecnologías de seguimiento a
conductores y vehículos

X

Se han desarrollado campañas abarcando todos los roles viales
con el fin de crear conciencia acerca de la importancia de la
prevención de accidentabilidad.
Además se tiene un cronograma de capacitación de los
conductores técnicos gracias al espacio que nos brinda la red
empresarial de seguridad vial, y capacitaciones internas para
garantizar que ellos sean idóneos para desempeñar su cargo. Se
va a realizar un control de políticas para que los conductores
cumplan con estas.

Otra:
VEHÍCULOS SEGUROS
Tecnologías de seguridad vial para
vehículos
Programas de mantenimiento e
inspección de vehículos

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
X
X

Otra:

INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO SEGURO
Infraestructura segura de
estacionamiento

Otra:

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

X

Rutogramas y rutas críticas
Gestión y programación de viajes

Se instalo un GPS RADAR donde se monitorea a cada uno de los
vehículos, mensualmente se saca información si tuvieron algún
exceso de velocidad.
Se implemento una actividad adicional a la bitácora diaria la cual
consiste en que cada 2 meses se realizara una inspección general
a cada uno de los vehículos en un lugar idóneo y especializado
esto con el fin de que los vehículos estén seguros para su
operación.
Se tiene un cronograma de mantenimiento de los vehículos

X

Se realizo la actividad de delimitar estacionamiento de vehículos,
y vía peatonal.
se realiza gestión de programación de viajes a los conductores
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ATENCIÓN A VÍCTIMAS

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Investigación de accidentes

X

Procedimientos y protocolos para la
atención de víctimas
Seguimiento de víctimas a mediano y
largo plazo

Oxiayuda SAS creo un protocolo de atención a victimas, el
Seguimiento se realiza por medio de los indicadores y al
presentarse cualquier eventualidad se realizara seguimiento de
este

X
X

Otra:
VALORES AGREGADOS

Campañas dirigidas
Fortalecer el componente humano en materia de seguridad vial,
mediante campañas de sensibilización y fomentando la cultura
de seguridad vial promoviendo la conducción segura e
inteligencia vial.
•
Realizar cronogramas anuales de actividades y campañas
planteadas dentro del comité de Seguridad Vial.
•
Mantener los vehículos de la empresa en condiciones
aptas para prestar el servicio
•
Realizar supervisión y vigilancia a cada uno de los
vehículos, Garantizando el adecuado mantenimiento.

ASPECTOS POR DESTACAR DE LA BUENA
PRÁCTICA

CLAVES PARA EL ÉXITO DE LA BUENA PRÁCTICA
EN SEGURIDAD VIAL

REPLICABILIDAD DE LA BUENA PRÁCTICA
INCONVENIENTES Y OBSTÁCULOS DURANTE LA
Por motivo de la pandemia se retrasaron ciertas actividades ya
IMPLEMENTACIÓN
que la mayoría del personal estábamos en trabajo remoto
BENEFICIOS OBTENIDOS
(1) Número de siniestros viales reportados en el
(2) Número de siniestros viales reportados
período de implementación de la Buena Práctica
antes de la implementación de la Buena
(BP)
Práctica (BP)
CIFRAS DE
SINIESTROS
VIALES

(Acumulado de 6 meses posteriores a la implementación
de la BP)

(Acumulado de 6 meses previos a la
implementación de la BP)

0

1

REDUCCIÓN
(𝟐)−(𝟏)
(𝟐)

DE

SINIESTRALIDAD

∗ 𝟏𝟎𝟎%

(3) Inversión en la Buena Práctica (BP)
(4) Inversión en seguridad vial anual

COSTO
INVERSIÓN DE LA BP:

IMPACTO

(𝟑)
(𝟒)

∗ 𝟏𝟎𝟎%

(5) Número de personal cubierto con la Buena
Práctica (BP)
95

100%

Explique:

$100.000
$1.540.000
Explique: PRUEBAS TEORICO
PRACTICAS CURSO DE
SEGURIDAD VIAL
6%
INFRAESTRUCTURA
SEÑALIZACION
INSPECCIONES
BIMENSUALES OTROS
(6) Número de personal expuesto
(Entiéndase como personal expuesto, la población a la que va
dirigida la buena práctica Ej: Conductores, Personal
administrativo, etc.)
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IMPACTO DE LA BUENA PRÁCTICA:
(𝟓)
∗ 𝟏𝟎𝟎%
(𝟔)
OTROS

528%

Explique: ABARCA A TODOS
LOS ACTORES VIALES DE LA
EMPRESA
Explique:

