DTB socializa entre sus funcionarios el Plan
Estratégico de Seguridad Vial
Bucaramanga, 10 de mayo de 2017
Según establece la Ley 1503
de 2011, las entidades,
organizaciones o empresas
del sector público y privado
que para cumplir sus fines
misionales o en desarrollo de
sus
actividades
posean,
fabriquen,
ensamblen,
comercialicen, contraten o
administren flotas de más de
diez vehículos, o contraten o
administren
personal
de
conductores,
deben
desarrollar planes estratégicos
de seguridad vial –PESVEn cumplimiento a esa disposición, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga –DTBimplementó un Plan Institucional de Seguridad Vial, bajo la coordinación de un
Comité interno conformado por quienes lideran las áreas de Talento Humano,
Control Vial, Secretaría General, Planeación, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tal comité, tiene a su cargo el desarrollo de los pilares del PESV, los cuales
comprometen acciones orientadas a garantizar la seguridad de los conductores de
vehículos de la institución, su fortalecimiento humano y la oportuna atención a las
víctimas de los accidentes viales, explicó Flor Elba Delgado Cárdenas,
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De otra parte, en el marco de este proceso, corresponde gestionar la adecuada
operatividad del parque automotor institucional y sus zonas de estacionamiento,
además de caracterizar las rutas de desplazamiento de los servidores públicos
identificando los peligros a los cuales están expuestos.
Hoy precisamente, se desarrolló
una de las jornadas de
socialización
del
PESV
institucional dirigida a Agentes de
Control Vial.
La actividad, incluyó la realización
de una activación lúdica por parte
de la administradora de riesgos
laborales, a través de la cual se
entregaron pautas sobre la forma
de manejar las situaciones de
conflicto que diariamente deben
afrontar estos funcionarios en la
vía.

Activación de la ARL: Pautas para manejar el estrés

Respecto al desarrollo de esa jornada, John Caballero, Agente de Tránsito,
manifestó que dicha actividad le dio la oportunidad de salir de la rutina y le enseñó
a ser más “humano”, tomando en cuenta las difíciles situaciones que se presentan
con el usuario, en cumplimiento de su trabajo.
La Oficina de Talento Humano de la DTB, anunció que esta semana se realizarán
nuevas jornadas de socialización de los PESV y se dará continuidad a los
programas de capacitación en “Manejo Defensivo”, en el marco del pilar de
fortalecimiento humano.
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