
Por un trabajo sano y seguro

¿Cómo Ejecutar
UN TRAYECTO SEGURO?

TRAYECTO SEGURO

 “Cero Accidentes es Nuestra Misión”.

Para que  el trayecto  desde o hacia su hogar sea seguro, a continuación les 
entregamos algunas recomendaciones a considerar: 

1. Cuando necesite 
atravesar la calle, hágalo 
sólo en las esquinas,  por 
los pasos para  peatones  
y cuando el semáforo se 
encuentre con luz verde.

2. Antes de cruzar mire 
en ambas direcciones, 
asegurándose que no corre 
peligro. 

3. Nunca pase entre 
vehículos que estén 
estacionados o detenidos.

4.  Al atravesar por 
un paso de cebra, tenga 
cuidado porque no siempre 
los autos se detienen.

5. No se arriesgue 
cruzando apresuradamente 
o corriendo entre el tráfico 
para tomar la locomoción. 

6. Súbase y bájese del 
microbús, sólo cuando el 
vehículo este detenido.

7. Al bajarse del microbús, 
hágalo cuando el vehículo 
esté en primera fila y hacia 
la acera.

PARE

8. Si viaja en taxi o 
colectivo haga uso del 
cinturón de seguridad.
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9. En las áreas de 
construcción transite por la 
acera de enfrente.

10. Evite caminar por 
lugares solitarios y/o poco 
iluminados.

11. Siempre dé prioridad 
a la conducción más que a 
su llamada de celular. Deje 
que el buzón de voz cumpla 
su función.

12. Si espera una llamada 
importante mientras 
conduce, cuando la reciba 
deténgase en un lugar 
seguro o utilice MANOS 
LIBRES. 

13. Si usted es peatón, 
tenga presente que su 
entorno sigue funcionando 
cuando hace uso de su 
teléfono móvil. No se 
distraiga al cruzar la calle. 
Pare, mire y escuche. Luego 
cruce.

14. Al conducir un 
vehículo, dé el ejemplo: 
revise periódicamente 
neumáticos y luces, respete 
la Ley del tránsito y siempre 
conduzca a la defensiva.

Buzón 
De Voz

15. Recuerde antes 
de encender su vehículo 
abrocharse el cinturón de 
seguridad y obligar a sus 
acompañantes a hacer uso 
de éste”
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