




Un factor es un
elemento o una
concausa (cosa que,
junto con otra, es la
causa de un efecto)

Factor



Elemento o
circunstancia que
contribuye a producir
un resultado, sobre el
cual la organización
puede ejercer influencia

Factor



Velocidad de 
conducción

Factor

Ejemplo

Influye en la probabilidad de tener un 
accidente

Aumenta la gravedad del daño en un 
accidente

La organización puede limitar 
las velocidades



Antigüedad del 
vehículo

Factor

Ejemplo

Tiene menos medidas de seguridad pasiva 
y activa

Influye en la probabilidad de tener un 
accidente

La organización puede reducir 
la antigüedad de los vehículos



Definición de la ISO
39001
(Apartado 3.3.)
“Resultado Medible”

Desempeño



Medición de un factor
de desempeño que nos
da indicación su
evolución y su impacto
en la seguridad vial

Indicador de 
Desempeño



Factor de desempeño Indicador de desempeño

Antigüedad de los vehículos Antigüedad media de los vehículos

La organización 
puede reducir 
la antigüedad 

de los vehículos

El indicador de 
desempeño 

mejora

Se reduce la 
siniestralidad 

y/o sus 
consecuencias



Debemos tener en cuenta

Si un indicador de desempeño mejora 
y no se mejora la siniestralidad y/o sus 

consecuencias 

El factor elegido no es un factor de 
desempeño a tener en cuenta





Son los factores que influyen en
la probabilidad y/o de que se
produzca un fallo, un accidente
de seguridad vial, etc.



Son los factores que no
teniendo relación con la
probabilidad o posibilidad de
producirse un accidente e
influye en la seguridad vial, pero
si influye en ella y en el
funcionamiento del sistema



Ejemplo

Respuesta ante emergencias

Uso de cinturones de 
seguridad vial

Planificación de los viajes



Son los factores que nos dan
información del resultado de la
seguridad vial de la
organización



Ejemplo

Accidentes de tráfico

Gravedad de los 
accidentes

Número de no conformidades
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FACTORES

Personas
Vehículo y/o 

Equipamiento
Entorno

FASES

Antes

Durante

Después


