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Prevención vial Cesvi,
19 años

E l área de prevención del centro de ex-
perimentación y seguridad vial Cesvi 
Colombia, cuenta con más de 19 años 

contribuyendo a la seguridad vial con la 
realización de acciones integrales orientadas 
a la identifi cación de peligros que generan 
grandes pérdidas de siniestros viales. 
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Son más de 600 compañías a nivel nacional e in-
ternacional las que reafi rman el compromiso y la 
experiencia de Cesvi Colombia con el diseño de 
acciones, mecanismos y estrategias que fortale-
cen la cultura vial y reducen signifi cativamente los 
siniestros de tránsito en sus funcionarios.

Teniendo en cuenta las líneas de acción contem-
pladas en la ley de tránsito del país, Cesvi Colom-
bia asesora y brinda el acompañamiento en la 
construcción de planes estratégicos de seguridad 
vial, los cuales luego de un riguroso diagnóstico 
y revisión, diseña todo un plan de actividades y 
campañas de prevención para cumplir con los pro-
pósitos de sus clientes.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Adicional a la prevención vial, Cesvi Colombia 
hace acompañamiento y asistencia al sitio del si-
niestro con el fi n de concluir las causas y factores 
que dieron origen a los hechos, para sustentar la 
responsabilidad ante personas naturales o jurídi-
cas en procesos penales y civiles, como peritos 
autorizados por la justicia. 

Todas estas acciones permiten determinar fac-
tores de riesgo de accidentalidad para proponer 
medidas y acciones correctivas en prevención vial.

Recuerde que el área de prevención de Cesvi Co-
lombia le brinda:

• El asesoramiento en la construcción e imple-
mentación de planes estratégicos de seguri-
dad vial (PESV). 

• La revisión y el diagnóstico basado en la nor-
mativa.

• El diseño y la implementación de actividades 
que cumplen con cada uno de los puntos pro-
puestos en el plan, cumpliendo así al 100% de 
las metas y refl ejando resultados que contribu-
yen a la reducción de siniestros viales. 

• La gestión de la seguridad vial en su empresa 
enmarcado en un ciclo PHVA (Planifi car-Ha-
cer-Verifi car-Actuar).

• Las causas y factores que dieron origen a si-
niestros de tránsito.

• Los factores de riesgo de accidentalidad para 
proponer medidas dentro de la compañía.

• La formación al personal jurídico que realiza 
asistencias en accidentes de tránsito y al per-
sonal natural en temas de prevención vial. 

• Asistencia al sitio del accidente.

• El acompañamiento en el juicio oral. 


