EN EL TRÁNSITO,
LA SOLIDARIDAD
SALVA VIDAS.
POR EMPEZAR,
LA TUYA.

Pensando en los demás también te cuidás vos.

Ir hacia un Ciudadano Sustentable
es el corazón de nuestra gestión de
sustentabilidad. Ello supone que cada
persona desarrolle conciencia aseguradora,
cultura de la prevención, hábitos de vida
saludable, ética e integridad en el accionar y
preocupación por el medio ambiente. Rutas
en Rojo constituye una de las herramientas
que Grupo Sancor Seguros brinda para
contribuir con ese desarrollo.
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Qué es
RUTAS EN ROJO
Ocuparnos de la Seguridad Vial es uno de los ejes centrales de
nuestra gestión sustentable del negocio. Con enfoque en los
Derechos Humanos y buscando contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, priorizamos el derecho a la vida y para
ello proponemos diversas acciones para colaborar en el
cumplimiento de un objetivo primordial: reducir los
siniestros viales y salvar vidas.
La iniciativa más emblemática es el Programa Nacional de
Prevención de Siniestros de Tránsito “Rutas en Rojo”,
implementado desde el año 2007, y que cuenta con distintas
líneas de acción.

RUTAS
EN
ROJO
consta de diferentes líneas de acción:
Móvil: tráiler equipado con 8 estaciones informatizadas que
brindan la posibilidad de realizar test GRATUITOS y
CONFIDENCIALES para evaluar las aptitudes psicofísicas y
cognitivas para conducir vehículos.

Test psicofísico:
1.
2.
3.
4.

Compromiso Vial: convenios y acciones con Municipios cuya
premisa es contribuir en la formación de personas que se
desempeñan en puestos vinculados a la seguridad vial.

Agudeza visual y auditiva.
Visión de bajo contraste.
Concentración y fatiga.
Coordinación y reacción.

Test cognitivo:
Cortos de animación con
situaciones en el tránsito
donde se permite optar
por diferentes respuestas
al estímulo.

Jornadas de capacitación: charlas de concientización a cargo
de especialistas; destinadas a distintos públicos.

Portal web: el sitio www.rutasenrojo.com.ar cuenta con
información de los avances en las distintas líneas de acción de
“Rutas en Rojo” y ofrece además contenidos y material para
visualizar y/o descargar.
Duración 10 minutos.
A partir de 16 años.
No es necesario saber
manejar para realizar
los tests.
Se entregan los
resultados en el
momento.

Programa de TV: son 13 capítulos de investigación periodística
en los que se reconstruyen siniestros viales resonantes ocurridos en Argentina, con el objetivo de determinar sus causas y
evitar que se repitan.

