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Información de la Empresa

Posada Díaz Distribuciones S.A.S se encuentra

ubicada en Cavasa vía Candelaria cuenta con una

población de 20 colaboradores, distribuidos en su

mayoría auxiliares de distribución, quienes

desempeñan el rol de conductores y

distribuidores de mercancía de productos

alimenticios y productos de aseo, estos se

encargan de movilizar vehículos de transporte de

alimentos, dentro de la misma labor deben

movilizarse por distintos municipios como

Candelaria, Cali, Palmira y Villa Gorgona.



Planteamiento del problema

• Accidentes de transito

• Grave problema Social

• Causas de Mortalidad

• Desconocimiento de la
Norma respecto a la
seguridad vial.

• Actos Inseguros por

parte de los actores

viales

• Falta de cultura vial.

• Falta de personal

idóneo que diseñe el

PESV.



Planteamiento del problema

• Conductas de riesgo.

• Incremento del uso

automóvil.

• Limitada capacidad de gestión para
rediseñar políticas de orientación
preventiva.

Vladimir Hernández, 2010.Correa Galo, 2016.

• Conflictos que afectan al

correcto funcionamiento en

cuanto a movilidad.

• Movilidad Insegura que
incremento accidentes de
transito.

• Propensa Inseguridad Vial.



Planteamiento del problema

• Antecedentes frente a

siniestros viales.

Espejo T, Guatame B, 

2019.

• Perdidas económicas y

daños materiales.

• Controles Operacionales.

• Situaciones riesgosas en la vía.

Alarcón R, Mendoza G, 

2019.

• Comportamientos y actos

inseguros.

• Poco conocimiento referente a

seguridad vial

• Accidentes de tránsito.



Planteamiento del problema

• Falta de acompañamiento en

sensibilización y educación vial.

• Deficiencias en el control

vial.

• Crecimiento del parque automotor

de motocicletas.

Organización CDM Smith , 

2013.

Mosquera Didier, 2018.

• Factores Humanos.

• Factores Vehiculares.

• Factores del entorno del

camino.



Planteamiento del problema

• No cuenta con personal idóneo que

diseñe e implemente el PESV.

Posada Díaz 

Distribuciones S.A.S

• No cuenta con el PESV.

• Desconocimiento de la norma.

• Falta de educación y formación en

seguridad vial.



¿Cómo diseñar el plan estratégico de seguridad vial que permita cumplir con los

requisitos establecidos en la resolución 1565 de 2014, en la empresa Posada Díaz

Distribuciones S.A.S. 2022?

Pregunta problema:



Objetivo general

Diseñar el plan estratégico de seguridad vial en la empresa Posada Díaz Distribuciones S.A.S., 

2022

Objetivos específicos

• Diagnosticar la situación actual de la seguridad vial en la empresa Posada Díaz Distribuciones 

S.A.S., de la ciudad de Cali.

• Analizar los peligros y riesgos viales asociados a la actividad económica de la empresa Posada 

Díaz Distribuciones S.A.S. 

• Diseñar los pilares del plan estratégico de seguridad vial más adecuados para la empresa 

Posada Díaz Distribuciones S.A.S.



Justificación

Posada Díaz 

Distribuciones 

S.A.S.

• Cumplir con los requisitos de la Resolución 1565 del 2014 y toda la

normatividad respecto a la seguridad vial.

• Evitar sanciones que afecten las utilidades de la empresa.

• Disminuir los indicadores de accidentabilidad

• Establecer estrategias que permitan mejorar las condiciones laborales de

sus trabajadores.

Sociedad

• Fomentar cultura de autocuidado y prevención en los

diferentes actores viales.

• Reducir significativamente la ocurrencia de

accidentes viales.

• Fortalecer el conocimiento en Seguridad vial.



Antecedentes

• Principios de la seguridad vial

y en la orientación a

estrategias planteadas para

mitigar los accidentes de

transito.

• Evalúa la política de

seguridad vial que promueve

el centro Nacional de México

para la prevención de

accidentes.

• Conforme a la Resolución

1565 de 2014,

implementan un control

sobre todos los factores que

involucran la seguridad

vial.

• Describen los lineamientos

metodológicos para

construir progresivamente

un sistema de movilidad

que ofrezcan seguridad a

los usuario.

• Plantea mejorar la situación 

actual de accidentalidad que se 

presenta en la intersección en 

la Cuidad de Cali.

• Dan a conocer estrategias

encaminadas a generar

hábitos, conductas y

comportamientos seguros para

disminuir la tasa de

accidentabilidad.

Correa Galo, 

2019

Hernández 

Vladimir, 2010

Alarcón R, 

Mendoza G, 2019

Espejo T, 

Guatame B, 2019

Mosquera Didier, 

2018

Organización 

CDM Smith, 2013



Marco Legal

2002 2013 20142011 2015 2021

Ley 1503

Por la cual se promueve la 

formación de hábitos, 

comportamiento y conductas 

seguras en la vía. 

Res. 1565

Por el cual se expide 

el código nacional 

de transito terrestre 

y se dictan otras 

disposiciones.

Ley 769 Decreto 2851 Decreto 1079 Decreto 1252

Indica que todas las acciones 
relacionadas con la seguridad vial 
en las empresas y organizaciones 
deben ajustarse al Plan Nacional 
de Seguridad Vial y adaptarse a 
las características específicas de 
cada entidad.

Por la cual se expide la guía 
metodológica para la 
elaboración del plan 
estratégico de seguridad 
vial.

Por la cual se expide el 
decreto único 
reglamentario del 
sector transporte. 

Modifica el literal a del artículo 
2.3.2.1 del Título 2 de la Parte 3 
del libro 2 y se sustituye el 
Capítulo 3 del Título 2 de la 
Parte 3 del Libro 2 del Decreto 
1079 de 2015.

.

2020

Res. 7495

Por la cual se adopta el Documento 
Guía para la  Evaluación de los 
Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial” del Ministerio de Transporte”



Metodología

Estudio descriptivo

observacional de corte

transversal.

Todas las personas que

aceptaron participar en

todas las actividades de

la investigación.

Población

Tipo de Estudio

Criterios de 

inclusión

Muestra

Toda la población

n = 20.

Métodos, técnicas, 

tratamiento y 

procesamiento 

• Herramienta para levantar el diagnostico.

• Encuesta estructurada para levantar los 

peligros viales y datos demográficos.

Se tomó toda la

población finita de la empresa

ya que todos cumplen con el

rol de actores viales.

• Base de datos bibliográfica de los planes 

estratégicos de seguridad vial a nivel 

internacional y nacional.

• Matriz de identificación de peligros 

evaluación y valoración de riesgos viales.



Resultados
Resultado del primer objetivo especifico:

Diagnosticar la situación actual de la seguridad vial en 

la empresa Posada Díaz Distribuciones S.A.S., de la 

ciudad de Cali.

Figura 1: Resultado de evaluación inicial diagnostica.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2:Nivel de cumplimiento por cada fase del 

ciclo PHVA



Resultados

• Edad en años

Figura 3.  Rango de edad 

• Grupo de Trabajo al que pertenece

Resultado del primer objetivo especifico:

Diagnosticar la situación actual de la seguridad vial en la empresa Posada Díaz Distribuciones 

S.A.S., de la ciudad de Cali.

Figura 4. Grupo de trabajo al que pertenece.



Resultados
Resultado del primer objetivo especifico:

Diagnosticar la situación actual de la seguridad vial en la empresa Posada Díaz Distribuciones 

S.A.S., de la ciudad de Cali.

• Cargo en la Empresa

Figura 5. Cargo en la empresa.

• Experiencia en la conducción.

Figura 6. Experiencia en la conducción.

6,2 %



Resultados
Resultado del primer objetivo especifico:

Diagnosticar la situación actual de la seguridad vial en la empresa Posada Díaz Distribuciones 

S.A.S., de la ciudad de Cali.

• Accidentes. ¿Ha tenido en los últimos cinco años 
algún accidente de tránsito?

Figura 7. Accidentes de tránsito en los últimos cinco años 

• Incidentes. En los últimos cinco años ¿Ha tenido algún 
incidente de tránsito produciendo daños materiales, pero 
no personales?

Figura 8. Incidente de tránsito produciendo daños 
materiales, pero no personales.



Resultados
Resultado del segundo objetivo especifico:

Analizar los peligros y riesgos viales asociados a la actividad económica de la empresa Posada Díaz Distribuciones S.A.S.

Tabla 1 Riesgos Prioritarios.

Riesgos

Prioritarios

Peligros 

Descripción Rol en la Vía

Determinación 

del Nivel del 

Riesgo

Significado del 

Nivel del 

Riesgo

Aceptabilidad 

del Riesgo

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Hábito)

Exceso de 

velocidad Conductor 360

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Vía y 

entorno)

Huecos en la vía Conductor 360

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico



Resultados
Resultado del segundo objetivo especifico:

Analizar los peligros y riesgos viales asociados a la actividad económica de la empresa Posada Díaz Distribuciones S.A.S.

Tabla 1 Riesgos Prioritarios.

Riesgos

Prioritarios

Peligros 

Descripción Rol en la Vía

Determinación 

del Nivel del 

Riesgo

Significado del 

Nivel del 

Riesgo

Aceptabilidad 

del Riesgo

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Hábito)

Exceso de 

velocidad Conductor 360

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Vía y 

entorno)

Huecos en la vía Conductor 360

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico



Resultados
Resultado del segundo objetivo especifico:

Analizar los peligros y riesgos viales asociados a la actividad económica de la empresa Posada Díaz Distribuciones S.A.S.

Tabla 1 Riesgos Prioritarios.

Riesgos

Prioritarios

Peligros 

Descripción Rol en la Vía

Determinación 

del Nivel del 

Riesgo

Significado del 

Nivel del 

Riesgo

Aceptabilidad 

del Riesgo

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Hábito)

Hacer uso medios 

electrónicos

Motociclista 150

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Hábito) Distracción Motociclista 150

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Hábito)

Conversar con el 

compañero de ruta Conductor 150

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico



Resultados
Resultado del segundo objetivo especifico:

Analizar los peligros y riesgos viales asociados a la actividad económica de la empresa Posada Díaz Distribuciones S.A.S.

Tabla 1 Riesgos Prioritarios.

Riesgos

Prioritarios

Peligros 

Descripción Rol en la Vía

Determinación 

del Nivel del 

Riesgo

Significado del 

Nivel del 

Riesgo

Aceptabilidad 

del Riesgo

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Hábito)

Hacer uso de 

medios 

electrónicos

Conductor

150

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Hábito)

Colocar el brazo 

izquierdo sobre la 

ventana del 

conductor

Conductor 150

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Vía y 

entorno)

Huecos en la vía Conductor 150

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico



Resultados
Resultado del segundo objetivo especifico:

Analizar los peligros y riesgos viales asociados a la actividad económica de la empresa Posada Díaz Distribuciones S.A.S.

Tabla 1 Riesgos Prioritarios.

Riesgos

Prioritarios

Peligros 

Descripción Rol en la Vía

Determinación 

del Nivel del 

Riesgo

Significado del 

Nivel del 

Riesgo

Aceptabilidad 

del Riesgo

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Vía y 

entorno)

Ausencia de 

señalización

Conductor

150

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Vía y 

entorno)

Una sola calzada 

con doble sentido Conductor 150

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico

Condiciones de 

seguridad peligros 

viales (Vehículo

Falla en el sistema 

de dirección Conductor 150

ll

Corregir y adoptar 

medidas de 

control de 

inmediato.

No Aceptable o 

Aceptable con 

control Especifico



Resultados
Resultado Tercer objetivo especifico:

Diseñar los pilares del plan estratégico de seguridad vial más adecuados para la empresa Posada Díaz 

Distribuciones S.A.S.

Figura 9. Fases para el diseño e implementación del PESV

Figura 10. Pilares Estratégicos

Fuente: Adaptado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial



• Se estructuro y documento toda la información

relacionada con el Plan Estratégico de Seguridad Vial

en sus diferentes etapas de diseño. Como resultado se

obtuvo, el documento del Plan Estratégico de

Seguridad Vial para la empresa Posada Díaz

Distribuciones S.A.S.

Resultados
Resultado Tercer objetivo especifico:

Diseñar los pilares del plan estratégico de seguridad vial más adecuados para la empresa Posada Díaz 

Distribuciones S.A.S.



Discusión
• De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencio la necesidad de diseñar e

implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la empresa Posada Díaz

Distribuciones S.A.S dando cumplimiento a la Normatividad legal vigente, que

permitan establecer líneas estratégicas y de actividades que buscan prevenir la

accidentalidad.

• Espejo T, Guatame B, 2019, da a conocer como diseñar estrategias encaminadas a 

generar hábitos, conductas y comportamientos seguros en el uso de una vía para 

los diferentes actores viales, en pro de la cultura de la seguridad vial y de esta 

manera disminuir la tasa de accidentalidad.

• Así mismo Correa Galo, 2019, se basa en los principios de la seguridad vial y en la

orientación a estrategias planteadas para mitigar los accidentes de tránsito, donde los

componentes involucrados en este trabajo son los vehículos motorizados y no

motorizados, usuarios haciendo énfasis en las personas más vulnerables, peatones y

conductores, infraestructura tales como vías y señalización horizontal y vertical.



Conclusiones
• Se permitió evidenciar que existe un desconocimiento sobre los requisitos normativos aplicables y falta

de personal competente que diseñe e implemente el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la empresa

Posada Díaz Distribuciones S.A.S.

• El desarrollo metodológico empleado para realizar el diagnóstico de la situación actual y determinar el

cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con el ciclo PHVA en la empresa

objeto de estudio, permitió detectar un nivel de cumplimiento critico, lo que a su vez facilitó identificar

los peligros y riesgos viales de la empresa donde se establecieron controles administrativos para cada

uno de ellos, así como también la estructuración y documentación de toda la información del PESV

como procedimientos, actas, formatos, protocolos y directrices como instrumento para adoptar

estrategias y medidas que permitan ejecutar adecuadamente el PESV dentro de la organización.

• El Plan Estratégico de Seguridad Vial, no solo permite dar cumplimiento a los requisitos normativos

exigidos a nivel nacional, si no que también logra contribuir a la mejora de la seguridad vial en la

sociedad, a demás de generar comportamientos seguros en la vía por parte de los diferentes actores

viales, a la educación y formación vial con el propósito de disminuir y controlar los accidentes de

tránsito y preservar la vida.
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