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CONSULTORIAS EN ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
Gala es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones para
diferentes rubros de la industria.
Somos un apoyo en el desarrollo y la implementación de soluciones
que apuntan a la optimización de los procesos y la generación de
valor agregado, de manera que estos cumplan siempre una labor
costo-eficiente.

Nuestro equipo interdisciplinario de consultores especializados en
todos los temas concernientes a seguridad vial, esta en capacidad de
desarrollar con usted, e implementar las acciones, mecanismos,
estrategias y medidas en las tres fases del PESV, acorde con las
normas técnicas relacionadas teniendo presente los cinco pilares del
PESV: Fortalecimiento De La Gestión Institucional, Comportamiento
Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura Segura, Atención a
Víctimas.

DISEÑO DEL PESV A LA MEDIDA DE LAS EMPRESAS
La Seguridad vial, debe ser abordada como un
sistema de gestión donde varios actores trabajen
sinérgicamente para contribuir en la mejora del
desempeño del servicio de transporte prestado por
la empresa de interés o contratado por la misma,
enfocándose en la prevención de accidentes y la
mejora continua para el bienestar de las personas.
El proceso de diseño del plan se realiza en un
promedio de 120 horas en las que se hace el
desarrollo de un documento que da cumplimiento
al decreto 1565 de 2014, tomando como base los
cinco pilares de la norma, donde se ve reflejado el
compromiso posible frente al cuidado de los
trabajadores,
implementando
modelos
de
prevención de riesgos, para fomentar la cultura del
cuidado y prevención de accidentes viales.

Somos un aliado en la ejecución de la implementación, pues no solo le decimos que hacer y cómo hacerlo
sino que hacemos parte de su equipo de trabajo, para ello prestamos los siguientes servicios:
❖Implementación de políticas gerenciales.
❖Realización de diagnostico.
❖Realización y ejecución de cronogramas.
❖Diseño y ejecución del plan de capacitaciones o realización de capacitaciones de acuerdo a la demanda.
❖Pruebas y Exámenes (En convenio con entidades asociadas).
❖Realización de Auditorias.
❖Diseño e Implementación de indicadores.
❖Asesoría en la definición de elementos de protección personal acorde al análisis de riesgos.
❖Desarrollo de Herramienta para el Registro y control de accidentes Viales.
❖Desarrollo de Herramienta para el Registro y control de incidentes y accidentes Laborales.
❖Diseño e implementación del plan de mantenimiento preventivo.
❖Asesoría en la implementación de acciones para una Infraestructura segura.
❖Diseño e implementación del plan de emergencias en la vía y atención de victimas.
Y todo aquello que como resultado del diseño del plan de estratégico de seguridad vial se ajuste a las
necesidades de la empresa que solicita nuestros servicios.

CAPACITACIONES PARA EL PESV
No solo brindamos capacitaciones con personal idóneo y calificado como lo exige el
decreto, sino que nuestra metodología se enfoca en el ser para el hacer, generando
una cultura de cambio:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Sensibilización del Plan estratégico de seguridad vial.
Sensibilizar en la adopción de buenas prácticas y conductas seguras de movilidad.
Señales de transito.
Responsabilidad civil, penal y normatividad vigente en temas de tránsito y transporte.
Comunicación asertiva y atención al cliente.
Resolución de conflictos.
Manejo defensivo.
Mecánica básica.
¿Como sé cuál es el repuesto adecuado en la compra de repuestos?
Factores de riesgo y riesgo público.
Autocuidado.

CAPACITACIONES PARA EL PESV
Continuación listado de capacitaciones:
❖ Manejo de sustancias alucinógenas.
❖ Primeros auxilios.
❖ Como actuar Ante una situación de incidente o accidente de transito.
❖ Control de Incendio en Vehículos.
❖ Finanzas Personales.
❖ Curso de Habilidades básicas para la presentación de reportes sencillos.
(4 horas. Aprox.)
❖ Fundamentos de la Norma ISO 39000.
❖ Fundamentos de la Norma ISO 45000.

AUDITORIAS PESV.
Brindamos a las empresas el servicio de auditorias en PESV orientados sobre las normas de calidad y los
sistemas de gestión.
❖ Plan estratégico de seguridad vial
❖ Indicadores
❖ Normas y procedimientos relacionados con el PESV.
❖ ISO 9000
❖ ISO 14000
❖ ISO 18000
❖ ISO 39000
❖ ISO 45000

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Nuestros servicios complementarios son:
❖ Integración de Sistemas de Gestión (Seguridad y
Salud en el Trabajo con el PESV) .
❖ Suministro de Exámenes.
❖ Formación de conductores. (Curso Teoría y Práctica).
❖ Diseño y logística de simulacros de emergencia y en
seguridad vial.
❖ Diseño y logística integral de eventos tales como
semana de la salud, jornadas deportivas, y todo lo
correspondiente a bienestar organizacional.

UNETE A NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES.

¡CONTÁCTENOS!
Velamos porque que las políticas del plan
estratégico de seguridad vial definidas en el
plan
se
cumplan,
apoyados
con
herramientas desarrolladas a su medida y de
la mano de usted, que ayudarán a alcanzar
los propósitos en materia de prevención de
accidentes de tránsito, facilitando la gestión
y los mecanismos de evaluación en función
de la protección de su patrimonio como
empresa.

