
Seguridad en
la vía pública.

Entrega 1.
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Cuando hablamos de la seguridad vial,
hacemos referencia a la prevención y control
de accidentes que puedan presentarse en la
vía pública. Para esto, se generan planes en
las empresas  para disminuir el alto índice
de incapacidad por accidentes de tránsito,
además, proteger a todos. Este proceso
pretende identificar los riesgos principales y
generar nuevas estrategias de prevención.

Los grupos definidos para la prevención, son: los peatones,
los motociclistas, los ciclistas, los conductores y los
pasajeros. Para cada uno de estos grupos, se han
generado indicaciones, para la prevención de accidentes,
estas son:

1. Antes de cruzar la vía, debes mirar
a ambos lados, ya que puede venir un
vehículo en contravía o en reversa y
te puede atropellar.

Si te trasladas como peatón, es importante:
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2. Al cruzar una calle, debes usar las cebras, las esquinas
y los puentes peatonales. Debes asegurarte de que
cuentas con el paso, que los vehículos se hayan detenido y
no cruces entre los vehículos (puedes ser atropellado por
una moto, una bicicleta, por ejemplo).  Este cruce, debes
hacerlo siempre en línea recta y no en diagonal, para
disminuir el trayecto.

3. En las curvas, no debes cruzar ni cerca de ellas, ya que
la visibilidad es limitada.

4. No cruces corriendo, ya que puedes caer o golpearte.
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5. Nunca te atravieses a un carro si no
se ha detenido y tienes la seguridad de
que tienes el paso.

6. Si debes caminar por una vía, hazlo
en sentido contrario al de la circulación
de los vehículos. Te dará la posibilidad
de reaccionar en caso de peligro.

7. Cuando camines por la calle, mantén las manos
desocupadas.

8. Transita por sitios que te brinden más condiciones de
seguridad.

9. Ten precaución con las partes irregulares de la calle,
para evitar caídas.

10. Respecto a los zapatos, utiliza
zapatos estables con antideslizante
preferiblemente. Recuerda que los
tacones pueden generar accidentes,
por lo que debes tener cuidado con el
tipo de tacones que decidas utilizar.
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11. Cuando camines, no utilices celular
o te distraigas, puedes accidentarte. Así
mimo, evita hacerlo bajo la influencia de
sustancias psicoactivas o alcohol.

Si eres motociclista, es importante:
 
1. Porta siempre tus documentos.

2. Mantén tu motocicleta en óptimas
condiciones, revísala antes de usarla.

3. Conduce con precaución, cede el
paso. Respeta y protégete y a los
demás usuarios de la vía. Sé tolerante.

4. Respeta los límites de velocidad en
las vías y evalúa los riesgos presentes
todo el tiempo.
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5. Utiliza todos tus elementos de protección con las
certificaciones de seguridad correspondientes: casco,
protección para tu cuerpo: chaqueta de seguridad,
guantes, botas, rodilleras. Adicionalmente, utiliza
elementos para que te identifiquen fácilmente (chaleco
reflectivo). En el caso de los cascos, la certificación DOT
de Estados Unidos, ECER22-05 de la Comunidad
Europea, por ejemplo. Estas se otorgan a los cascos para
que cumplan con los estándares de seguridad.

6. Asegúrate de que seas visto por los otros conductores,
haciendo uso adecuado del pito y de las luces de
adelantamiento.

7. Conserva una distancia segura entre los vehículos, para
que puedan maniobrar en caso de requerir una reacción
rápida.
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8. Respeta las señales y normas de
tránsito, así como los semáforos.

9. Si te acercas a una intersección,
disminuye la velocidad y verifica las
condiciones de seguridad para todos.

10. En caso lluvia fuerte o en condiciones climáticas
difíciles, disminuye la velocidad o si es necesario, detente y
espera hasta que las condiciones sean seguras.

11. No zigzaguees ni transites entre los
vehículos, para evitar un accidente.

12. Ten precaución cuando los
vehículos generan giros, ellos tienen
puntos ciegos.

13. Conduce sin estar bajo efectos de sustancias
psicoactivas ni alcohol o en condiciones de salud que
puedan ponerte en riesgo.

14. Toma la conducción con calma. Es solo una actividad
más de la vida.
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Síguenos en nuestras redes sociales.

https://www.fb.com/AsocupacionalCol/

Página

https://www.fb.com/groups/SeguridadYBienestarTrabajo/

Grupo

http://bit.ly/YouTube_SeguridadYBienestar

http://bit.ly/Grupo_Salud_Y_Bienestar

Descubre otros temas de interés.

http://bit.ly/Video_Accidentes
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