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Tenemos una amplia experiencia en el 

desarrollo y acompañamiento en la 

implementación del SG-SST, contamos con un 

equipo multidisciplinario en seguridad, salud en 

el trabajo, medio ambiente, emergencias, 

auditores, consultores y entrenadores.
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El Plan Estratégico de Seguridad Vial, debe ser implementado por 

toda entidad, organización o empresa del sector público o privado 

que para cumplir sus fines misionales a en el desarrollo de sus 

actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o 

administre flotas de vehículos automotores a no automotores 

superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal 

de conductores, contribuirán al objeto de la presente Ley". 

(Resolución 1565 de 2014)



¿QUE ES EL PESV?

Es un instrumento de planificación, que se encuentra documentado y 

contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deben 

adoptar las empresas con el objetivo de reducir la accidentalidad vial.

A continuación se presentan los lineamientos para el desarrollo del PESV y 

la metodología que propone Expiral – Gestión del riesgo para que su 

organización cumpla con los requerimientos legales vigentes y aportar para 

el bienestar de sus colaboradores.



PILARES PESV



Visita a la empresa
Entrevista y 

levantamiento de 
información

Recorrido por la 
empresa e 

inspección general
Diseño del  PESV

Entrega del Diseño 
PESV

Sustentación 
del  PESV Y 

Plan de 
trabajo

PROCESO DE DISEÑO 

PESV



Componente 
PESV

Resolución 1565 
de 2914

1. Conformación del comité PESV

2. Identificación del factor de riesgo y plan de acción

3. Cronograma de capacitaciones e inducción

4. Políticas

5. Objetivos - Indicadores

6.Proceso de selección de conductores 

7.Control documentación conductores/ vehículo 

8. Análisis de infraestructura segura



Componente 
PESV

Resolución 1565 
de 2914

9. Organigrama - Responsabilidades

10. Presupuesto 2020

11. Procedimiento pago de comparendos

12. Matriz legal

13. Matriz de elementos de protección personal

14. Plan de mantenimiento preventivo

15. Auditoria interna

16. Protocolo atención de accidentes



El PESV es entregado en medio magnético.

Ningún documento es entregado en físico.

Basado en nuestras políticas de sostenibilidad ambiental.

Se imprimirá solo aquellos registros que deben ser firmados para su evidencia.

Luego de la visita inicial y recolección de datos, se entregaran los documentos en 15

días hábiles.

Esta propuesta corresponde al diseño y elaboración del SG-SST y plan de emergencias,

NO incluye:

- Otros servicios no especificados en esta propuesta.



Nosotros lo hacemos sencillo, práctico y 

eficiente, es nuestra vocación, servir con 

energía y  felicidad a través de nuestra 

profesión.



Contribuimos a mejorar la calidad de vida, la seguridad y la gestión de riesgo

en las comunidades indígenas.

Neutralidad, solidaridad, pasión y seguridad son algunas de las 

características impregnadas en nuestra compañía.

C O M U N ID A D IN D ÍG E N A WAYU U  - G U A J IR A .  
C O L O M B IA 2 0 1 9  



MÁS INFORMACIÓN EN:

3107540594 – 3204361502

https://www.facebook.com/ExpiralGestiondelRiesgo

https://twitter.com/Expiral_GR

https://www.instagram.com/expiral_gr/

https://www.youtube.com/channel/UCeEhOO6_F9Dk7fvxlHELQlA

gerencia@expiral.co - gerenciatecnica@expiral.co


