Chequeo pre-operacional

Representación de los integrantes del comité
de seguridad vial 2018 AUS y CÍA. S.A.

Antes de salir a la vía, cada conductor
revisa el estado del vehículo a través de
una lista de chequeo permitiendo
identificar fallas y resolverlas antes de
que ocasionen un siniestro vial.

Capacitaciones

Divulgación

La
Compañía
establece el programa
de capacitación “AUS
vial” para sensibilizar y
concientizar en hábitos y
acciones seguras en la vía a sus
funcionarios teniendo especial atención
en la capacitación de sus conductores.
Además, el programa incluye la
capacitación en atención a víctimas en
caso de un accidente de tránsito.

La Compañía busca y
utiliza medios para
divulgar las políticas,
los compromisos, las
fechas
de
capacitación, las lecciones
aprendidas y la información pertinente
sobre seguridad vial a todos los
funcionarios.

Recuerde:

¡No

distracción,

segura conducción!
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Auditorías
La Compañía realiza la auditoría
interna del P.E.S.V. a fin de
verificar el cumplimiento de
los requisitos que exige la ley y
las falencias que posee para hacer la
corrección y la mejora continua del
programa de seguridad vial.

6

PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
VIAL
ALFONSO URIBE S. Y CÍA. S.A.
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¿Qué es seguridad
vial?

Atención a víctimas

Conjunto de acciones y
estrategias encaminadas
a
disminuir
la
ocurrencia de accidentes
de tránsito para proteger la vida de los
usuarios de las vías

¿Por
qué
importante?

Política de seguridad vial

Componentes

La Compañía y
todos
sus
funcionarios se
comprometen a realizar
acciones que prevengan y eviten al
máximo la ocurrencia de accidentes de
tránsito.

El Plan Estratégico de Seguridad Vial se
compone de 5 pilares o líneas de acción:

Diagnóstico empresarial

es

La seguridad vial
busca salvar vidas en
la vía, debido a que
los
índices
de
accidentalidad vial son
altos y los siniestros viales se han
convertido en la segunda causa de
muerte en Colombia.

PLAN
ESTRATÉGICO DE
SEGURIDAD VIAL

Las
empresas,
compañías
y
organizaciones públicas y privadas de
Colombia que posean o administren
flotas de 10 o más vehículos deben
contribuir con la educación vial a través
del diseño e implementación de un
P.E.S.V.
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Fortalecimiento
de la Gestión
Institucional

Comportamiento
humano

A través de un
cuestionario
virtual,
la
Compañía
identificó el rol
vial de sus funcionarios y los riesgos en la
vía que ellos ven día a día, con esta
información se generaron planes de
acción para reducir esos riesgos.

Vehículo seguro

Comité de seguridad vial
Infraestructura
segura
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El comité de seguridad vial es un grupo
interdisciplinario de trabajo conformado
por 8 integrantes de la Compañía y su
objetivo es plantear y desarrollar las
acciones y medidas a favor de la
seguridad vial en la Compañía.
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