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VERA GAS S.A.S E.S.P., está comprometida y participa activamente en orientar 
permanentemente al desarrollo de estrategias dando cumplimiento a la legislación que regula 
la seguridad Vial, asignando los recursos económicos necesarios con el objeto de identificar, 
evaluar y controlar los factores de riesgo en la operación, permitiendo generar mecanismos 
enfocados hacia la promoción y prevención en desarrollar jornadas de sensibilización, 
concientización y capacitaciones en hábitos, comportamientos y conductas seguras, logrando 
mitigar, reducir la accidentalidad minimizando la morbilidad, la mortalidad y daños a la 
propiedad. 

VERA GAS S.A.S E.S.P. en cabeza de su Representante Legal se compromete al 
cumplimiento de las normas vigentes que rigen el transporte en Colombia, a la 
implementación, la ejecución y la mejora continua del PESV trabajando para lograr la 
reducción de los accidentes e incidentes presentados en la vía, mejorando el cumplimiento de 
las normas de tránsito y la creación de buenos hábitos y conductas responsables en materia 
de seguridad vial para todos los actores de la vía desarrollando actividades de promoción y 
prevención de accidentes, hábitos para el adecuado cumplimiento de las normas de tránsito y 
el cumplimiento de todo el marco legal que rige el transporte de pacientes y usuarios 
especiales en la república de Colombia. 

Para tal efecto la alta gerencia de VERA GAS S.A.S. E.S.P. se compromete con lo siguiente: 

 Establecer estrategias de concientización al personal a través de capacitaciones de 
orientación a la prevención de accidentes de tránsito. 

 Destinar los recursos físicos, técnicos y económicos, necesarios para la 
implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y mejora continua. 

 Diseñar e instruir el Plan de Mantenimiento a través de la realización de 
procedimientos, procesos e indicadores que garanticen el adecuado funcionamiento de 
los vehículos de manera segura y confiable. 
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