
Thomas Greg Seguridad Integral con la res-

ponsabilidad empresarial de apoyar los 

objetivos del Estado para disminuir las ci-

fras de mortalidad en accidentes de tránsi-

to, mantiene permanentemente acciones 

orientadas a: 

 

 Cumplir con la reglamentación esta-

blecida en el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre según la Ley 769 

de 2002, la Ley 1383 de 2010, la 

ley 1503 de 2011, Decreto 2851 de 

2013 y Resolución 1565 de 2014 

en materia de Plan Estratégico de 

Seguridad Vial. 

 Contribuir en la disminución de acci-

dentes de tránsito y la adopción de 

conductas seguras en la vía  me-

diante actividades de promoción, 

sensibilización y prevención para los 

diferentes actores viales presentes 

en la compañía  

 Establecer acciones encaminadas a 

la capacitación y seguimiento de los 

conductores  

 Ejercer seguimiento y control de la 

gestión del PESV a través de indica-

dores  que permita tomar acciones 

de mejora. 

Política de  

Seguridad Vial 

¿Qué es el 

PESV? 

www.thomasseguridadintegral.com  

Acciones, mecanismos, estrategias y medidas 

que debe realizar una empresa, de forma que 

incida efectivamente en la disminución de la 

accidentalidad vial. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer lineamientos con el propósito de 

contribuir en la disminución de accidentes de 

tránsito, fomentando en los colaboradores 

una cultura de conciencia vial y promoviendo 

la adopción de conductas seguras en los des-

plazamientos que estos realicen. 

 

ALCANCE 

 

El PESV de Thomas Greg Seguridad Integral 

aplica para todas las personas que desarro-

llen un rol en la vía (Conductores, pasajeros, 

peatones, ciclistas y motociclistas). 

Desarrollo del PESV 

Plan  estratégico de 

seguridad vial 

Comité de Seguridad Vial 

Roles y responsabilidades 

Política de Seguridad Vial 

Difusión a la organización 

Carácter de la empresa 

Información de viajes in 

itinere y en misión 

Consolidación y análisis de 

información 

Evaluación del riesgo 

Definir objetivos 

Seleccionar acciones 

Analizar las mejores prácticas 

Planificación de actividades 

Desarrollar y gestionar 

Comunicar a los miembros 

de la organización 

Indicadores de desempeño 

Auditorías de cumplimiento 

Información documentada 

Resolución 1565 de 2014 



Acta de conformación del Comité 

PESV 

Política de Roles, responsabilida-

des y autoridades 

Política de prevención del consu-

mo de alcohol, tabaco y sustan-

cias psicoativas. 

Politica de regulación de horas 

de conducción y descanso 

Política de uso de cinturón de seguridad 

Política de Regulación de la velocidad 

Política de uso de equipos bidireccionales 

Protocolo de avería de automotores en la 

vía 

Procedimiento Mantenimiento 

de la Infraestructura 

Protocolo de atención de acci-

dente de tránsito en la vía con 

heridos 

Protocolo en caso de accidente 

de tránsito con daño a la propie-

dad 

CONTENIDO PESV 

POR PILARES DE 

TRABAJO 

Instrumento dinámico de califi-

cación PESV 

Encuesta de seguridad vial 

Programa de alcohol, drogas y 

otras adicciones. 

Programa de capacitación y for-

mación. 

Perfiles de cargo 

(conductores) 

Procedimiento Infraccio-

nes, documentación de 

conductores y vehículos 

de inspección  

Procedimiento de infracciones, docu-

mentación de conductores y vehícu-

los e inspección pre operacional 

Programa de mantenimiento de la infra-

estructura 

Lista de chequeo infraestructura segura 

Rutograma 

Planeación y evaluación de simu-

lacros 

Investigación de incidentes y/o 

accidentes 

 

 

 

Hoja de vida vehículos 

Matriz de seguimiento a conductores 

Chequeo pre operacional diario 

Control de vehículos y motos 

Auditoría mensual pre operacional vehículos 

Control vencimiento vehículos 

 

 


