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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS



SISTEMA UN SISTEMA ES UN CONJUNTO DE ELEMENTOS MUTUAMENTE
RELACIONADOS O QUE INTERACTÚAN.

( ISO 9000 : 2015 )



RIESGO
Es el evento que se puede presentar en la

Organización el cual genera incertidumbre

sobre el cumplimiento de metas u objetivos

definidos. Y que tienen unos efectos

positivos o negativos. Probabilidad y

Ocurrencia. VALOR del Riesgo.



PARTES INTERESADAS

Organización o 
persona

Un producto o 
servicio



Es un conjunto de reglas y principios
relacionados entre sí de forma ordenada, para
contribuir a la gestión de procesos generales o
específicos de una organización. política, dichos
Permite establecer una unos objetivos y alcanzar
objetivos.

SISTEMA DE GESTIÓN



PROCEDIMIENTO
FORMA ESPECIFICADA PARA LLEVAR A CABO UNA
ACTIVIDAD O PROCESO

Los procedimientos precisan la forma de hacer
algo, incluye el qué, el cómo, y quien, a demás
de los recursos físicos y humanos, condiciones,
alcances, limitaciones, entre otros.



Esta herramienta se aplica fácilmente y si su uso es el correcto, puede
colaborar en gran medida en la ejecución de las tareas de un modo más
organizado y eficaz. La adopción de la filosofía establecida por el ciclo PHVA
aporta un manual básico para la gestión de procesos y proyectos, además de
para la estructura básica de un sistema.

GESTIÓN DE UN PROCESO
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SEGURIDAD 
VIAL 



Condiciones y factores
relacionados con accidentes de
tráfico en la vía y otros
incidentes de tráfico en la vía
que tienen impacto o tienen
potencial de tener impacto
relacionado con la muerte o
lesiones graves de usuarios de
vías. ISO-39001

Es el conjunto de acciones,
mecanismos, estrategias y
medidas orientadas a la
prevención de accidentes de
tránsito, o a anular o disminuir
los efectos de los mismos, con
el objetivo de proteger la vida
de los usuarios de las vías.

RESOLUCIÓN 1565 de 2014. ISO-39001 







SEGURIDAD VIAL ACTIVA
• Los frenos ABS de tu carro.
• Buen alumbrado de tu carro.
• Llantas o neumáticos con poco desgaste.
• Dirección hidráulica para facilitar las 

curvas y giros.

HUMANOS,

• Tener una buena educación vial.
• Correcta visión al conducir,.

Respetar al peatón, animales, pasajeros
• y conductores primero en las vías.
• Correcto uso del vehículos

VÍA

• Señales de tránsito o tráfico.
• Buena calidad en el asfalto o pavimento, vías sin baches.
• Buena iluminación publica vehicular.
• Vallas de seguridad en las curvas.
• Semáforos en buen estado. Etc.

humanos,



SEGURIDAD VIAL PASIVA
• Airbag.
• Cinturón de seguridad.
• Silla exclusiva para bebes.
• Reposa cabezas en las sillas.
• Espejos retrovisores en buen estado y bien posicionados

• Valla y muros de impacto.

• Carriles de emergencia, por si te quedas

sin frenos poder detener el vehículo

HUMANOS,

• Usos cinturón de seguridad

VÍA



Es un “Evento, generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en
movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente
afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho” (Ley 769 de
2002, Código Nacional de Tránsito).

ACCIDENTE DE TRÁNSITO 



SINIESTRO VIAL 

Acción que produce un daño o perdida considerable y termina en hechos 
lamentable como la muerte de una o mas personas 



En 2010, gobiernos de todo el mundo proclamaron el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011–2020),
cuyo objetivo consiste en estabilizar, y después reducir,
la tendencia al aumento de las muertes por accidentes
de tránsito, con lo que se calcula que se salvarían 5
millones de vidas en esos 10 años. Se elaboró un Plan
de Acción Mundial para orientar a los países sobre las
medidas necesarias para reducir esas muertes y
alcanzar así el objetivo del Decenio.
En este informe, que sirve de referencia para el
seguimiento del Decenio, se presenta el estado de esas
medidas en 182 países participantes.



Cifras comparativas en 
accidentes de transito 2018 vs 2019 *

3.445 personas 1.660 personas

415 personas 21 personas

858 personas

* Comparativo cifras  año 2018 vs 2019 datos procesados observatorio nacional de seguridad vial

225 personas





Cualquier empresa comprometida con la mejora de su seguridad vial se beneficiará
de la introducción de la norma ISO 39001, y será un aporte para cualquier otro
usuario de la vía ya que hará que nuestras carreteras sean más seguras para todos los
que las utilizan.

ISO 39001 es un Estándar Internacional que establece los requisitos para un sistema
de gestión de la seguridad vial.

Ha sido desarrollado por Gobiernos, autoridades viales, grupos de seguridad y
empresas privadas en un esfuerzo por desarrollar un estándar debido al aumento del
número de personas muertas o heridas en la carretera cada año.





BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR LA ISO39001:2012



Dicha norma se crea en el seno el Comité Técnico de Normalización internacional ISO/TC 241 «Sistema de
gestión de la seguridad vial», encargado del desarrollo de la Norma ISO 39001:2012», en el seno de la
Organización Internacional de Normalización (ISO). Esta norma se publicó en octubre de 2012.



la ISO 39001 es aplicable a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o el servicio 

que prestan. En este sentido, los objetivos perseguidos son:

•Mejorar el desempeño en la SV

•Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la SV

•Asegurar su propia conformidad con sus políticas SV.

•Demostrar su conformidad con esta norma internacional.

La SV es una responsabilidad compartida. La ISO 39001 no invalida la obligación que tienen 

los usuarios de la vía de respetar la ley y actuar con responsabilidad. Su propósito es ayudar a 

la organización a fomentar el respeto a la ley de los usuarios y ha de servir, en todo caso, como 

complemento a la ley.

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 



La estructura de la ISO 39001 es similar a la de otro tipo de normas ISO, por lo que la gestión de la
seguridad vial puede integrarse en, o hacerse compatible con, otros sistemas de gestión y procesos de
la organización. La estructura es:

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

INTRODUCCIÓN

6. PLANIFICACIÓN

7. SOPORTE 

5. LIDERAZGO 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

10. MEJORA 

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

8. OPERACIÓN



a.Guía de uso de la Norma ISO 39001. (ANEXO A)

b.Trabajos internacionales relacionados con los 
sistemas de gestión de la seguridad vial. (ANEXO B)

c.Correspondencia entre las normas ISO 
39001:2012, ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 
(ANEXO C)



10. MEJORA

9. EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO

7. SOPORTE
8. OPERACIÓN

4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN.

5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACIÓN 
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❑ ENCUESTAS 

❑ MATRIZ DOFA 

❑ RESULTADOS DE AUDITORIAS ANTERIORES 

❑ INSPECCIÓN VISUAL 

❑ HISTÓRICO DE ACCIDENTES 

❑ INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN 

❑ REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

DIAGNÓSTICO 



COMPORTAMIENTO HUMANO 
VEHÍCULOS SEGUROS 
INFRAESTRUCTURA A SEGURA 
ATENCIÓN A VICTIMAS 



Ejemplo de requisitos solicitados: 

- Análisis internos y externos. 
- Análisis de sector. 
- Análisis de situación geográfica, climática y de vías donde se tiene operación. 
- Caracterización de los tipos de vehículos que se tienen. 
- Tipos de carga. 
- Legislación y normativa particular. 
- Perfil sociodemográfico de sus conductores. 



4.1 Conocimiento de la organización y su contexto

Cuestiones internas y externas

Rol en la vía

Procesos asociados funciones 
de la organización

Interacción de procesos



4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas

Partes Interesadas

Pertinentes al sistema

Requisitos de estas partes

Requisitos legales y otros requisitos



4.3 Determinación dela Alcance

Alcance

Numeral 4.1 

Numeral 4.2

Capitulo 6



4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 

MANTENERESTABLECER IMPLEMENTAR MEJORAR

PROCESOS INTERACCIÓN 

REQUISITOS

CLIENTE

ISO 39001:12
LEY

ORGANIZACIÓN



SEGURIDAD VIAL

Medidas Estrategias Mecanismos Acciones

Evitar

Reducir

Disminuir

LOS ACCIDENTES DE 
TRANSITO

Accidentalidad
Vial 

P E S V



5. LIDERAZGO 



El líder es aquella persona que influye
sobre otra o también puede actuar como
un guía de un equipo. Tiene la capacidad
de orientar a los subordinados trabajando
en pro de alcanzar un objetivo común,
incentivando a su equipo ante cualquier
situación imprevista que pueda producir
problemas



La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso…

-Asegurando una política y objetivos compatibles con la
dirección estratégica de la organización.
-Asegurando integración de requisitos del SGSV con los
procesos de negocio.
-Asegurando recursos.
-Adoptando eliminación de fatalidades y lesionados como
objetivo a lago plazo.

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO



--Trabajando en sociedad con las partes interesadas
-Priorizando acciones estratégicas
-Asegurando socialización de la información.
-Promoviendo la mejora continua.
- Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para
demostrar su liderazgo aplicado a otros roles.

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO



Son los principios básicos de la 
compañía para la toma de 
decisiones. Este proceso debe 
ser coherente con los objetivos 
globales de la empresa, es decir, 
las decisiones que se tomen 
deben ir orientadas a la 
consecución de las metas 
propuestas. 

5.2 POLÍTICA



•Sea adecuada al propósito de la organización.
•Proporcione un marco de referencia para el 
establecimiento de los objetivos y metas de la 
seguridad vial.
•Incluya el requisito de cumplir los requisitos 
aplicables.
•Incluya el compromiso de mejora continua del 
sistema de gestión.

La alta dirección debe establecer



La política debe: 

-Estar disponible como información 
documentada 
-Comunicarse dentro de la organización 
-Estar disponible para la partes interesadas 



La alta dirección debe… Asegurar que las responsabilidades y las
autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen
dentro de la organización. Asignar la responsabilidad y autoridad
para:

a)asegurar que el SGSV cumpla los requisitos de la norma.

b)informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión, incluidas las recomendaciones de mejora.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y

AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN



Comité de Seguridad Vial: El equipo de trabajo 
definido por la alta dirección, debe formalizar 
su participación mediante la creación de un 
comité de seguridad vial, cuyo objetivo será 
plantear, diseñar, implementar y medir las 
acciones pertinentes 



Se conoce como planificación, planeación o planteamiento, es
un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro
deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores
internos y externos que pueden influir en el logro de los
objetivos.

6. PLANIFICACIÓN 



6.2. Acciones para tratar los riesgos y las 

oportunidades 

4.1. Cuestiones

4.2 Requisitos

Asegurar que se logre los resultados 
previstos 

Prevenir o reducir los efectos indeseados

Lograr la mejora continua



• COMPORTAMIENTO HUMANO 
• VEHÍCULOS SEGUROS 
• INFRAESTRUCTURA A SEGURA 
• ATENCIÓN A VICTIMAS 

POSITIVO NEGATIVO

OPORTUNIDADES

Y AMENAZAS 



Acciones para tratar los riesgos y las oportunidades ISO 39001 -

La organización debe planificar: 

1.Las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades 

2.La manera de: 
• integrar e implementar las acciones en sus procesos del 

sistema de gestión de la SV 
• Evaluar la eficacia de estas acciones 



1.Procedimiento de selección de conductores 
2.Pruebas de ingreso 
3.Capacitación en seguridad vial 
4.Control de documentación de conductores 
5.Políticas de regulación de la empresa 

Acciones para tratar los riesgos y las oportunidades 

COMPORTAMIENTO HUMANO 



1.Plan de mantenimiento preventivo 
2.Documentación del plan de mantenimiento 
3.Idoneidad 
4.Procedimiento de inspección diaria de los vehículos 
5.Control de documentación y registro de vehículos y 
su mantenimiento 

Acciones para tratar los riesgos y las oportunidades 
VEHÍCULOS SEGUROS 



1. Infraestructura interna 
• Accesibilidad 
• Zonas de parqueo
• Pasos peatonales
2.Infraestructura externa 
• Puntos críticos 
• Rutragramas
3.Apoyo tecnológico 
4.Políticas de socialización y actualización de información 

Acciones para tratar los riesgos y las oportunidades 
INFRAESTRUCTURA SEGURA



1. Protocolo en caso de varada o en caso de sufrir un 
accidente
2 .Investigación de los accidentes (incidentes)
3..Divulgación de lecciones aprendidas 

Acciones para tratar los riesgos y las oportunidades 



6.3 Factores de desempeño  de la seguridad vial La 
organización identificará los factores de 
desempeño de la seguridad vial:

La organización debe identificar los factores de desempeño 
de la seguridad vial: 



a) factores de exposición al riesgo 

Distancia recorrida y volumen de tráfico vial, incluido el 
tipo de vehículo y el tipo de usuario de la vía, ya sea que 
esté influenciada o no por la organización; volumen del 
producto y/o servicio proporcionado por la organización 



2. Factores  finales de resultados de seguridad vial

Número de muertes / Número de lesionados graves 

3. Factores de resultados de seguridad intermedios

(dependiendo del contexto de la organización y de los 
riesgos y oportunidades que se hayan identificado. 



La organización deberá establecer objetivos de seguridad 
vial en las funciones y niveles pertinentes. Los objetivos 
de seguridad vial deberán: 

6.4 Objetivos de seguridad vial y planificación 
para alcanzarlos 

• ser consistentes con la política de seguridad vial
• ser medibles (si es posible) 
• tener en cuenta los requisitos aplicables
• ser monitoreados
• ser comunicados, y 
• ser actualizados si procede 



la organización deberá determinar:

lo que se hará
qué recursos se necesitarán
quién será responsable 
cuando se completará 
cómo se evaluarán los resultados Los planes de acción 
deberán ser documentados y revisados según proceda.

6.2 6.3



INDICADORES DE GESTIÓN 
Indicadores de actividad 
•Número de personal formado en Seguridad Vial. 
•Cumplimiento en los programas de mantenimiento de 
los vehículos. 
•Número de evaluaciones prácticas de los conductores. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
Indicadores de resultado 
•Número de incidentes y accidentes de tránsito, en un 
periodo determinado 
•Tasa de Accidentalidad Vehicular. 
•Impacto económico de los accidentes de tránsito. 



1.Coordinación 
2.Recursos 
3.Competencias. 
4.Toma de conciencia 
5.Comunicación 
6.Información Documentada 

7. SOPORTE 



La organización debe coordinar con los niveles y funciones pertinentes
de la organización y las partes interesadas, para obtener los beneficios
potenciales de sus acciones relacionadas con SV. Se debe asegurar
que haya consulta y coordinación externas e internas apropiadas con
relación a sus actividades designadas, para lograr el(los) objetivo(s) y
meta(s) de la SV.

7.1 Coordinación 

'Reglamento Interno de Trabajo, Comité de Seguridad Vial, 
manual de funciones….



La organización debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua
del sistema de gestión de la SV, para lograr los
objetivos y metas de la SV. Los recursos incluyen los
recursos humanos y habilidades especializadas,
infraestructura organizacional, recursos tecnológicos
y financieros.

7.2Recursos



• Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan un 
trabajo que afecta a su desempeño SV

7.3 Competencias 

• Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia 
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

La organización debe

• Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en: 
la educación, formación o experiencia adecuadas

• Conservar la información documentada apropiada, como 
evidencia de la competencia. 



❑La política de la SV. 
❑Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SV, 

incluidos los beneficios de la mejora del desempeño de la SV. 
❑Las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de 

gestión de la SV. 
❑La información y lecciones aprendidas concernientes a los 

principales incidentes de tráfico en la vía que la organización 
experimenta. 

7.4 Toma de conciencia 

Realizan trabajo bajo el control de la organización



7.5 COMUNICACIÓN 

La organización debe determinar la necesidad de comunicaciones internas y 
externas que incluyan: 

• El contenido de la comunicación. 
• Cuándo comunicar; 
• a quién comunicar. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de comunicación que considere los 
diferentes niveles, funciones y partes interesadas 

La organización debe apoyar la mejora continua del desempeño de la SV, mediante el compromiso y 
promoción entre sus partes interesadas internas y externas, según sea apropiado, la necesidad de un 
enfoque a largo plazo en los resultados de la SV, y los medios por los cuales lograrlos. 



7.6 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.6.1 Generalidades 
7.6.2 Creación y actualización 
7.6.3 Control de la información documentada



7.6.1 Generalidades El sistema de gestión de la SV de la organización debe incluir: la
información documentada requerida por esta Norma; la información documentada que la
organización ha determinado que es necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la
SV.

7.6.2 Creación y actualización: Cuando se crea y actualiza información documentada, la
organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identificación y
descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);el formato (por
ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por ejemplo,
papel, electrónico); la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad.

7.6.2 Creación y actualización: Cuando se crea y actualiza información documentada, la
organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identificación y descripción
(por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);el formato (por ejemplo, idioma,
versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); la
revisión y aprobación con respecto a la idoneidad.



8 . OPERACIÓN

la organización debe identificar, planificar, implementar y controlar los procesos para cumplir
los requisitos y para implementar las acciones determinadas para dar cumplimiento a:

6.2 6.3 6.4

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de cambios
no previstos tomando acciones para mitigar los efectos adversos cuando sean necesarios



La Organización debe asegurar que los
procesos externamente sean controlados



8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

Fuente: Presentación Norma NTC-IS-39001. INCONTEC INTERNACIONAL 





9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

En lo referente al SV, la organización debe determinar

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

✓ A Qué es necesario hacer seguimiento y medición. 
✓ Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar 

resultados válidos. 
✓ Cuándo se debe hacer seguimiento y medición. 
✓ Cuándo se debe analizar y evaluar los resultados. 

-Mantener información documentada de los resultados.

La organización debe establecer, implementar, mantener y evaluar
periódicamente la conformidad de los requisitos del SGSV. (requisitos
legales y otros requisitos que la organización suscriba)



9.2 Investigación de Accidentes de trafico y otros incidentes de 
trafico 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o mas procedimientos
para registrar, investigar y analizar accidentes de trafico

• Necesidades de acciones 
correctivas

• Oportunidades de acciones 
preventivas

• Cumplimientos de tiempos para la realización de 
investigaciones



a. Cumple con:

➢ los propios requisitos de la organización para su SGSV

➢los requisitos de esta norma. 

9.3 Auditoria Interna

La organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos 
planificados, para brindar información acerca de si el SGSV: 



b. Está implementando y se mantiene efectivamente. 
La Organización debe: 

➢ Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas 
de auditoria que incluyan la frecuencia, los métodos, las 
responsabilidades, los requisitos de planificación, y la elaboración de 
informes. Los programas de auditoria deben tener en cuenta la 
importancia de los procesos involucrados y los resultados de las 
auditorias previas.

➢Conservar información de la implementación del programa de auditoria y 
sus resultados. 

9.3 Auditoria Interna



➢Definir criterios y el alcance de la auditoria 

➢Seleccionar los auditores  asegurando su objetividad e imparcialidad

➢Sean informados a la alta dirección

➢Conservar la información documentada



La Alta Dirección debe revisar el SGSV de la Organización a intervalos

planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y

eficacia continuas en el logro de los objetivos y metas de seguridad vial

establecidas.

•Al establecer su SGSV, o posterior a la revisión de su SGSV, la
organización debe identificar y analizar los aspectos claves que es
necesario abordar a través del sistema de gestión para mejorar el
desempeño del SGSV de la organización en forma temporal y a largo
plazo.

9.4 Revisión por la dirección: 



10.1 NO CONFORMIDADES
Y 

ACCIONES CORRECTIVAS



10.2 MEJORA CONTINUA

IDONEIDAD

ADECUACIÓN

EFICACIA

POLÍTICA DE SV, OBJETIVOS, AUDITORIAS, ANÁLISIS DE SUCESOS CONTROLADOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Y LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 




