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RESUMEN  

 El presente estudio fue realizado en la empresa Jorquera Transportes S.A, 

ubicada en la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío. El objetivo principal fue 

proponer un proponer un sistema de gestión orientado en la seguridad vial que 

cumpla con los requisitos de la norma Internacional ISO 39001: 2012, 

enfocándose en el área de transporte de sustancias inflamables de dicha 

organización. Se utilizó como metodología una Auditoría de Diagnóstico, para 

conocer el estado actual de la organización en lo que respecta a seguridad vial.  

La herramienta utilizada en la auditoría fue una lista de verificación de 

confección propia, que contenía los requerimientos estipulados en la Norma 

Chilena ISO 39001:2014, la cual permitió identificar que la organización realiza 

acciones en seguridad vial, orientadas principalmente a sus procesos de 

operación y que la implementación de un sistema de gestión en seguridad vial es 

una opción recomendable. Los resultados obtenidos en la auditoría permitieron 

identificar que la organización cumplía con un 32% de los requerimientos de la 

norma. Los capítulos que presentaron mayor correspondencia fueron 

“Operación” (60%) y “Contexto de la Organización” (43%). Luego de obtener 

los resultados de la auditoría, se determinó las diferencias entre el sistema de 

gestión de la organización y los requisitos estipulados en la norma para 

finalmente crear una guía metodológica, la que una vez implementada, permita 

reducir las brechas existentes. 

 

Palabras claves: Sistema de Gestión, ISO 39001, Seguridad Vial, Auditoría de 

Diagnóstico, Guía Metodológica, Política en Seguridad Vial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2011), los 

traumatismos causados por el tránsito vehicular son la novena causa de muerte a 

nivel mundial. Se estima que para el año 2030, esta causa se encuentre en el 

quinto puesto, sobrepasando a enfermedades como el síndrome de inmuno 

deficiencia adquirida (SIDA), cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, la 

Diabetes mellitus, entre otros. En España, se evidencia que un 34,8% de las 

víctimas fatales de los accidentes de tráfico son laborales-viales. Estudios 

similares en Estados Unidos demuestran que un 24% son considerados de la 

misma manera; Canadá presenta un valor de 30,3%; Francia alrededor del 40,4% 

y Australia, con una variación entre el 30/39% (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, 2011). Como respuesta a los altos porcentajes anteriores, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó un plan llamado “Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial”, cuyo objetivo es estabilizar y, posteriormente, 

disminuir el número de víctimas fatales en accidentes de tránsito en todo el 

mundo, implementando actividades relacionadas a la seguridad vial a nivel 

nacional, regional y mundial (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 

2010). Siguiendo el ejemplo internacional, al año siguiente, Chile lanza su plan: 

“Decenio de Acción para la Seguridad Vial: Chile se compromete” (ONU, 2011). 

Según cifras entregadas por la Comisión Nacional de Seguridad de 

Tránsito (CONASET), en el año 2014 hubo más de 78.000 siniestros de tránsito, 

siendo la imprudencia del conductor y la conducción bajo los efectos del alcohol 

los factores más prevalecientes. En relación a ello, el número de víctimas fue en 

aumento, desde los 1.523 fallecidos en el 2012, hasta los 1.630 en el año 2014. 

Debido al aumento del número de fallecidos a nivel país, y para dar cumplimiento 

al plan presentado por la OMS, Chile promueve leyes y programas como: Ley de 

Tolerancia Cero, Ley Emilia y  la creación de programas orientados a la 

Educación Vial (Informe Comisión Nacional de Seguridad y Transporte, 2013).   
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En lo que respecta a los accidentes de trayecto de origen laboral, la 

proporción de éstos ha ido en aumento en los últimos años, incrementando su 

representación en el total de los accidentes laborales a nivel país, desde un 13% 

a un 20% entre los años 2001 y 2014. Considerando el número de días perdidos 

promedio por accidentes de trayecto, se registraron los valores más altos en los 

últimos 10 años, con 24,5 días perdidos por cada accidente, lo que representa un 

crecimiento del 60% (8,5% crecimiento promedio anual) (Superintendencia del 

Seguro Social [SUSESO], 2015). Estos tipos de accidentes, además de causar la 

pérdida de vida o salud del accidentado, golpean y sacuden el entorno familiar, 

social y laboral del mismo, generando efectos económicos directos y/o indirectos 

(sanitarios, seguros, prestaciones y sustitución en el puesto de trabajo, entre 

otros), así como una indudable y negativa repercusión para la empresa, afectando 

su imagen con el entorno (López, 2012). Actualmente, se han creado 

herramientas con el fin de disminuir y/o mitigar las causas de accidentes de 

tráfico, impulsadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 

través de guías o manuales de educación vial, en el área de educación 

(CONASET, 2013). En lo que respecta a las organizaciones,  el impulso en 

disminuir el daño producido por accidentes de  tráfico de origen laboral, han 

llevado a confeccionar herramientas como el control de velocidad en rutas, planes 

de movilidad segura, jornadas de sensibilización, entre otros (Consulta vial grupo 

C2, 2014). 

Para poder reducir la cantidad de accidentes existen herramientas 

orientadas a disminuir el número de accidentes fatales, como el uso de cinturón 

de seguridad, reflectantes, sillas de retención infantil, que no actúan de manera 

sistemática, en la prevención de accidentes viales (Servicio Nacional del 

Consumidor [SERNAC], 2015). No obstante, en el año 2012, se crea la Norma 

ISO 39001, una herramienta enfocada bajo un planteamiento complementario y 

sinérgico, es decir, una estructura que sirva para perfeccionar los programas y 

reglas presentes en la organización en relación a la prevención de accidentes 
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mencionados anteriormente. Esto permitirá a las empresas potenciar las 

recomendaciones de la OMS y el Banco Mundial, con respecto a su plan para el 

presente decenio (Herrera, 2010). Además, al ser una herramienta que no 

discrimina el tamaño de la empresa, permite ser aplicable en todas las 

organizaciones que usen un sistema vial para el traslado de los empleados, 

quienes transporten bienes o personas dentro de un sistema vial, en actividades 

que generen tránsito o empresas que gestionen, planifiquen y construyan un 

sistema vial (Comisariado Europeo del Automóvil [CEA], s.f.). 

En  forma más específica, esta norma se define como: “un documento que 

proporciona los requisitos, especificaciones, directrices o características que se 

pueden utilizar constantemente para asegurar que los materiales, productos, 

procesos y servicios sean adecuados para su propósito” (Organización 

Internacional para la Estandarización, S.F.). La normalización en sí, tiene como 

objetivo la elaboración de una serie de especificaciones técnicas, que son 

utilizadas por las empresas de manera voluntaria, como referencia para probar la 

calidad y la seguridad de sus actividades y productos. Además, esta norma posee 

la cualidad de poder integrarse a las normas nuevas y vigentes, como las normas 

ISO 9001:2015, ISO 45001: 2016, y otras que ya se encuentren implementadas 

en una organización, gracias a su estructura de alto nivel, la que tiene como 

propósito lograr consistencia y alineamiento de los estándares de sistemas de 

gestión de la ISO, por medio de la unificación de su estructura, textos y 

vocabulario fundamentales. Este enfoque común para los sistemas de gestión 

nuevos, o ediciones futuras de las existentes, incrementa el valor de las normas 

para los usuarios, sean estos normalizadores, implementadores, empresas o 

auditores (Forbes, 2014). 

Salas et al. (2014), declaran que los accidentes de tráfico siguen siendo 

una significativa causa de siniestralidad y, por ese motivo, de costes socio-

económicos muy importantes, tanto para las empresas, instituciones, sociedad y 

trabajadores. La implantación de la norma de Seguridad Vial ISO 39001, 
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contribuye a normalizar los procesos de Seguridad Vial que se producen en la 

empresa, lo que permite mejorar la seguridad de todos sus trabajadores y mejorar 

también las condiciones de la empresa y su imagen (International Standard 

Organization [ISO] 39001,2012). 

Esta norma presenta cuatro factores que deben ser considerados por la 

organización: el factor humano, vehicular, vial y organizacional. El enfoque de 

esta, se orienta a un sistema de gestión que identifique elementos de buenas 

prácticas, otorgando ventajas como: la disminución de importantes costes 

económicos y evitar la pérdida de beneficios de la empresa, mejorando a su vez 

la productividad y rentabilidad del negocio; reforzar su posición en el ámbito de 

la responsabilidad social corporativa, y la disminución de muertes y heridos 

graves en accidentes de tránsito involucrando accidentes in itinere (Revista MC 

Salud Laboral, 2015). 

El sistema de gestión de seguridad vial según ISO 39001, se basa en la 

metodología planificar-hacer-verificar-actuar (PDCA). Este proceso exige un 

fuerte liderazgo y compromiso de la alta dirección en cada una de las fases 

presentes en esta norma: diagnóstico y planificación, desarrollo documental, 

implantación, auditoría interna y auditoria externa (Sánchez, s.f.) 

El objetivo general del estudio es proponer un sistema de gestión en 

seguridad vial que cumpla con los requisitos presentados en la norma ISO 39001. 

Como objetivos específicos se propone: i) Describir la estructura de la 

organización y su contexto en el que aplica la norma de sistema de gestión en 

seguridad vial.; ii) Establecer las brechas presentes en la empresa Jorquera 

Transportes S.A. con los requerimientos de la norma, a través de una Auditoría 

de Diagnóstico; iii) Determinar las acciones necesarias que debe realizar la 

organización para el cumplimiento de la norma ISO 39001/2012 y iv) 

Confeccionar una guía metodológica que reduzca las brechas identificadas, para 

la implementación de un Sistema de gestión orientado a la seguridad vial basada 

en los cumplimientos de la Norma ISO 39001. 



10 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS.  

2.1 Área de estudio 

El presente estudio se realizó en la empresa Jorquera Transportes S.A., 

ubicada en la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío. Sus principales 

actividades se dividen en bodegaje, movimiento de cargas y transporte. 

Actualmente, esta empresa realiza transportes de celulosa, papel, cartulina, 

subproductos forestales, aceite de pescado, contenedores, alimentos, materiales 

de construcción, químicos y combustibles. 

2.2 Muestra en estudio  

Como muestra de estudio, se consideró a toda la estructura organizativa de la 

Empresa Jorquera Transportes S.A para determinar los alcances y el contexto de 

aplicación dentro de la organización. La sección de aplicación del diagnóstico, 

se realizó en el área de transporte de combustibles inflamables, compuesta por 

40 conductores, con una flota total de 20 camiones, destinada a la actividad 

mencionada anteriormente. 

El sistema de trabajo de esta sección, se basa en un sistema de turnos, 

correspondiente a un horario diurno y nocturno con una duración de 12 horas. 

Estos turnos son rotativos para los conductores cada semana. 

2.3 Criterios de exclusión 

No se consideran para la evaluación, los servicios prestados por las 

empresas contratistas asociadas a Jorquera Transportes S.A. Se establece la 

restricción señalada, por cuanto la certificación en un futuro bajo la norma ISO 

39001, solo es válida para una sola razón social dentro de la organización. Este 

estudio no tiene alcance a los procesos de implementación, ni a la posterior 

certificación a la cual podrá optar la empresa. 
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2.4 Instrumentos para la evaluación 

Para este estudio se utilizaron dos instrumentos de evaluación: 

 Norma Chilena (NCh) ISO 39001. 

 Listas de Diagnóstico, de elaboración propia, basada en los requerimientos 

presentes en la Norma  NCh. ISO 39001. 

2.5 Metodología  

La investigación realizada en la Empresa Jorquera Transportes S.A, se 

efectuó bajo un modelo no experimental, de corte transversal y de campo. 

Como primera etapa del estudio, se realizó una auditoría de diagnóstico, 

definida como un proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencia de la auditoría (ISO 19011:2012). Ésta se llevó a cabo bajo la 

metodología planear, hacer, verificar, actuar (PDCA en inglés), conocida como 

ciclo de Deming, con el fin de verificar el estado de implementación de un 

sistema de gestión. Se utilizó como herramienta de evaluación, una lista de 

diagnóstico  de confección propia, que cumplía con los criterios de auditoría, 

utilizando los términos: cumple o no cumple. Esta lista, posee los requerimientos 

de la Norma Chilena (NCh) ISO 39001:2014, la que es idéntica al estándar 

internacional de la norma. 

Posteriormente, se analizaron las brechas que se identificaron a través de 

la lista de diagnóstico, en conjunto con el personal calificado de la organización,  

para proponer y concretar, las medidas que debía realizar Jorquera Transportes 

S.A para dar cumplimiento a los requisitos de un sistema de gestión, basado en 

la norma NCh ISO 39001:2014. 

Luego de identificadas las tareas a realizar, se confeccionó la guía 

metodológica, con la lista de sugerencias, actividades e instrucciones por cada 

punto en el cual la organización deba desarrollar de manera eficaz y sostenida la 

implementación del sistema de gestión en seguridad vial. 
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La guía metodológica que instruirá a la organización con las medidas para la 

eliminación de las “no conformidades”, aborda los siguientes capítulos: 

 Alcance y campo de aplicación: Permitirá conocer la aplicabilidad de la 

norma ISO 39001 y las áreas que tendrán relación con el funcionamiento 

de este sistema de gestión. 

 Términos y definiciones: Conceptos que aborda la norma y los utilizados 

por la organización con el fin de mejorar la comprensión de  la guía. 

 Contexto de la organización: Este capítulo va orientado al conocimiento 

de la organización, determinando los asuntos tanto internos como 

externos que sean pertinentes en el funcionamiento de un futuro sistema 

en seguridad vial.  Los puntos que se presentan en este capítulo son:  

- Conocimiento de la organización y su contexto. 

- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

- Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad 

vial. 

- Sistema de gestión de la seguridad vial. 

 Liderazgo: el capítulo de liderazgo va orientado en identificar a los 

responsables del funcionamiento de un sistema de gestión, generando 

compromiso por parte de la alta gerencia, trabajando en conjunto con 

todas las partes involucradas con el área de transporte de combustible 

inflamable. Los puntos que trabaja este capítulo son:  

- Liderazgo y compromiso 

- Política  

- Roles, responsabilidades, y autoridades de la organización  

 Planificación: el capítulo de planificación tiene por objetivo identificar 

un proceso que revise el desempeño en seguridad vial actual, teniendo en 

cuenta el contexto de la organización y su liderazgo, poniendo énfasis a 
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los procesos y las funciones asociadas que puedan tener impacto en la 

seguridad vial. Este capítulo aborda las siguientes temáticas: 

- Generalidades. 

- Acciones para tratar riesgos y oportunidades. 

- Factores de desempeño en seguridad vial. 

- Objetivos en seguridad vial y propuestas para lograrlos. 

 Soporte: el capítulo de soporte, va orientado en coordinar las funciones y 

los niveles de la organización que tengan interacción con el área de 

transporte de combustible, permitiendo considerar el uso de recursos que 

facilite el funcionamiento de un sistema de gestión, la toma de conciencia 

del personal, la generación de  competencias y la creación, 

almacenamiento y modificación de la información documentada. 

Este capítulo aborda las siguientes temáticas: 

- Coordinación. 

- Recursos. 

- Competencias. 

- Toma de conciencia. 

- Comunicación.  

- Información documentada.  

- Creación y actualización.  

- Control de la información documentada.  

 Operación: Este capítulo se encarga de dar a conocer la identificación, 

planificación, implementación y puesta en marcha de procesos que 

permitan cumplir los requisitos para tratar riesgos y oportunidades que se 

adjudique la empresa, orientados al área en el cual se desea implementar 

el Sistema de Gestión (SG). 

Los puntos que presenta este capítulo son los siguientes:  

- Planificación y control operacional. 

- Preparación y respuesta ante emergencias. 
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 Evaluación de desempeño: Permite conocer el rendimiento del sistema de 

gestión basado en requerimientos de la norma, a través de seguimientos, 

evaluación y análisis de lo referente a los procesos y funciones en el cual 

se enfoque esta norma, la realización de auditorías internas, la 

investigación de accidentes y la posterior revisión por la gerencia. 

 Mejora: El último capítulo de la norma se orienta en tomar acciones para 

controlar y corregir las no conformidades que se encuentren en la 

organización, evaluando acciones para eliminar dichas causas, revisar la 

eficacia de las acciones tomadas anteriormente, siendo este proceso 

realizado de forma continua. Los puntos que trata este capítulo son los 

siguientes: 

- No conformidades y acciones correctivas. 

- Mejora continua. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

3.1 Estructura de la organización  

Según Salazar (2003), toda empresa necesariamente debe tener una 

estructura organizacional de acuerdo a sus necesidades, ya que permite ordenar 

las actividades, procesos y funcionamiento de la empresa. Conocer la estructura 

de la organización permite identificar los roles y responsabilidades, con el fin de 

dar cumplimiento a tareas y/o actividades que permitan cumplir los objetivos por 

los cuales la organización fue creada. Para ello, Hit et al. (2005),declara que es 

de vital importancia  para la organización y para el cumplimiento de una norma, 

saber que la presencia de una estructura orgánica adecuada, permite implementar 

planes estratégicos de manera más sencilla y eficaz, dado que se describen de 

manera más directa los roles y deberes. De acuerdo a Hernández (2011), una 

forma de conocer la estructura de la organización, es a través de la confección de 

esquemas conocidos como organigramas, que son la representación gráfica de la 

autoridad y la división especializada de trabajo dentro de una empresa, a través 

de niveles jerárquicos. 

Jorquera Transportes S.A. despliega un organigrama de estructura vertical, por 

sobre el horizontal, debido a que una autoridad se encuentra a cargo en cada nivel 

de la empresa (Anexo 1).  

Este organigrama cuenta en el nivel superior con el Área de Gerencia de 

transportes, subdividiéndose en dos ramas: Subgerencia de Operaciones y 

Subgerencia de Planificaciones. Las áreas enfocadas en la línea de producción se 

encuentran bajo supeditada a la autoridad del Gerente de Operaciones, siendo 

ayudado por el Jefe de Departamento de Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente encargados de la línea de negocios, mantención y sucursal. 

El área de Planificaciones se encarga de la administración de la empresa 

y el control de las gestiones. Dentro de esta sección se llevan a cabo: Licitaciones 

y Proyectos, Sistemas de Gestión y Control de Gestión. 
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El área de sustancias peligrosas no se encuentra expresado en el 

organigrama, pero la empresa ha informado que se encuentra bajo los 

lineamientos de la Subgerencia de Operaciones. El área de trabajo mencionada 

anteriormente, es en la cual se enfoca el sistema de gestión orientado a la 

seguridad vial, por ende, es de vital importancia identificar los líderes y 

responsables que permitan dar funcionamiento y cumplimiento a este sistema  

para comenzar con la creación de una futura política en Seguridad Vial (SV). 

En la tabla 1 se identifican los responsables del funcionamiento de un 

sistema de gestión orientada a la seguridad vial, dando un enfoque al área de 

transporte de sustancias peligrosas. 

Tabla 1. Identificación de los encargados y sus áreas de responsabilidad en la 

implementación de un sistema de gestión en seguridad vial. 

Encargado  Área de Responsabilidad 

Subgerente de Planificación Sistemas de Gestión 

Control de Gestión  

Licitaciones y Proyectos. 

Subgerente de Operaciones Línea de negocios 

Área líneas de mantención  

Áreas de Sucursal 

Jefe Departamento en Prevención de 

Riesgos y Medio Ambiente 

Área transporte de sustancias 

peligrosas 

 

3.2 Resultados Auditoría de Diagnóstico 

Se procedió a realizar la auditoría de diagnóstico (cuya planilla se muestra 

en el anexo 2), con el fin de conocer las posibles brechas que se evidenciaron al 

comparar la organización con la norma ISO 39001. Para ello, la herramienta a 

utilizar fue una lista de verificación  de confección propia, que contenía los 7 

capítulos que deben ser implementados en una organización (contexto de la 
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organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de 

desempeño y mejora). 

La figura 1 grafica los resultados obtenidos de la lista de verificación, 

alcanzándose un porcentaje de cumplimiento de un 32%, mientras que el 

porcentaje de incumplimiento se encuentra en un 68%.  

Figura 1. Porcentaje de cumplimiento por capítulos norma ISO 39001/2014. 

La figura 2 presenta el cumplimiento general de la norma, subdivido por 

capítulos, observando un mayor cumplimiento del capítulo “operación” con un 

60%  y siendo el capítulo de “mejora”, el que no presenta ninguna 

implementación dentro de la organización (0%). 

32%

68%

Cumple

No cumple
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Figura 2. Resumen cumplimiento norma ISO 39001 por capítulos. 

 

3.3 Cumplimiento de la lista de verificación por capítulos aplicables a la 

organización. 

A continuación, se detalla el nivel de cumplimiento de la lista de verificación por 

capítulos, con el fin de conocer más en profundidad las brechas que presenta la 

empresa, y así, generar una guía metodológica  (anexo 5) que permita solventar 

dichas brechas.  

43%

21%

32%

32%

60%

20%
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3.3.1 Contexto de la Organización  

En la  figura 3 se observa un incumplimiento de un 57% de este capítulo. 

Figura 3. Porcentaje de cumplimiento capítulo: “Contexto de la organización”. 

Los puntos que presentaron no conformidades, están enfocados en el ítem  

“conocimiento de la organización y su contexto”. Esto ocurre, producto de no 

haber identificado los procesos en los que se pudiese aplicar un sistema de gestión 

en seguridad vial y que pudiesen presentar puntos críticos para la organización al 

momento de implementar dicho sistema. Es por ello, que no se han determinado 

los límites y aplicabilidad del SG, siendo considerado este punto dentro de la 

auditoria, como un incumplimiento de la organización (detalles en el Anexo 3). 

La organización cumple requisitos (según Norma ISO 39001), en la 

determinación de las partes interesadas en un sistema de gestión en seguridad 

vial, lo que conlleva a dar cumplimiento al subcapítulo que se relaciona con la 

determinación de las partes que se involucren en el funcionamiento del sistema 

de gestión, siendo factores tanto internos como externos. Actualmente, la 

organización se encuentra trabajando en un sistema de homologación de 

transporte carretero, confeccionando documentos relacionados a éste, pero sin 

integrar una visión orientada  a la seguridad vial.  

En el ámbito general de éste capítulo, la ISO 31000 explica que la 

definición del contexto de la organización, es imprescindible para que la gestión 

43%
57%

CUMPLE

NO CUMPLE



20 
 

del riesgo se realice de manera efectiva. Además, estipula que este capítulo 

permite definir el alcance en el que aplicará la norma, independiente del standard 

normativo que se esté implementando dentro de la organización. 

3.3.2 Liderazgo  

En la figura 4 se observa que el 79% de los puntos que aborda este 

capítulo, se encuentran en la clasificación de no conformidad, dando 

cumplimiento a este capítulo de la norma en un 21%. 

                Figura 4. Porcentaje de cumplimiento del capítulo: “Liderazgo”. 

La organización no destina recursos para el funcionamiento de  un sistema 

de gestión en SV, aunque indirectamente presentan un enfoque a los procesos  de 

forma transparente e integrada, ya que, permite la participación de todos los 

niveles de la organización.  

Se detectó que la organización no presenta una política con un enfoque 

en seguridad vial, lo que permite deducir que la organización no ha establecido 

sus objetivos y metas que permitan disminuir el número de accidentes fatales o 

graves. Al presentarse una política integrada en calidad, seguridad y salud 

ocupacional, gestión energética y medio ambiente (anexo 4) que no posea una 

visión de seguridad vial, conlleva, a que la mayoría de los puntos relacionados a 

asignación de responsables de este ámbito no se cumplan, generando falta en la 

asignación de roles, responsabilidad y la delegación de autoridad, a pesar de 

21%

79%

CUMPLE

NO CUMPLE
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informar que la responsabilidad en seguridad vial se encuentra distribuida por 

cargos, sin existir un responsable general. En relación con el concepto general de 

liderazgo enfocado a la seguridad vial, se informa que su objetivo general es la 

disminución de accidentes fatales, siendo un objetivo no documentado. 

Dentro de este marco, Martínez  y Cremades (2012), señalan que el nivel 

gerencial debe ser capaz de llevar a cabo la gestión de la seguridad, de manera 

proactiva. El liderazgo de la seguridad puede mejorar el desempeño de la 

organización, motivando a su personal a pensar de manera autónoma en las 

mejoras para impulsar la seguridad y potenciar la participación en estas 

actividades. A su vez, dentro del capítulo de liderazgo y enfocado en la 

confección de una política, Álvarez (1996) declara que los principales 

precursores del funcionamiento de este documento, deben ser directores y 

gerentes de la organización, ya que ellos son quienes deben asegurar el 

cumplimiento de esta herramienta directiva. 

3.3.3 Planificación  

Actualmente, la organización planifica acciones que permitan disminuir 

el número de accidentes laborales viales, pero que no son revisados por la alta 

gerencia, producto de no existir un parámetro con el cual se acceda a determinar 

si se está dando cumplimiento a objetivos y metas, ya que estos no se encuentran 

identificados. Las acciones mencionadas anteriormente, van relacionadas a la 

planificación de rutas, uso de equipo de seguridad, competencia del conductor, 

control de velocidad, entre otros.  De los datos obtenidos, el no cumplimiento de 
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este capítulo, bordea el 64% en el anexo 2 permiten conocer que el no 

cumplimiento de este capítulo, bordea el 64% (figura 5) (detalles en anexo 2). 

Figura 5. Porcentaje de cumplimiento capítulo: “Planificación”. 

3.3.4 Soporte 

En la figura 6 se observa que el porcentaje de incumplimiento es de un 68%, por 

sobre un 32% que efectúa la organización.  

Figura 6. Porcentaje de cumplimiento capítulo: “Soporte”. 

Actualmente en la organización existen métodos para determinar las 

competencias, basados en las experiencias, lecciones aprendidas y nivel de 

capacitación del personal. Estos procesos se llevan a cabo, a través de la revisión 

de los documentos entregados por el personal que desea adquirir el puesto de 

36%

64%

CUMPLE

NO CUMPLE

32%

68%

CUMPLE

NO CUMPLE
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trabajo. Al cumplir con los requerimientos de la organización, se realizan pruebas 

médicas y psicológicas, las cuales permiten al personal que haya pasado estas 

etapas, realizar pruebas en cabina. Con estas actividades, se da cumplimiento a 

uno de los requerimientos de este capítulo, más específicamente, al ítem 7.3 del 

anexo 3, llamado “competencias”.  

La cláusula “coordinación”, fue diagnosticada en estado de 

incumplimiento, debido a que no se presentó información que asegure una 

consulta tanto interna como externa de acuerdo a las necesidades de las partes 

interesadas. La cláusula información documentada, presentó incumplimientos 

basados en la aprobación, creación/actualización, y protección en caso de pérdida 

de confidencialidad. 

3.3.5 Operación  

El incumplimiento de este capítulo es menor a los demás, debido a que posee 

lineamientos similares a la normativa legal vigente del país, en relación con la 

prevención de accidentes laborales, como muestra la figura 7. 

Figura 7. Porcentaje de cumplimiento capítulo: “Operación”. 

Existe una planificación de procesos orientada a la operación, en el área 

de transporte de combustible inflamable, junto con las medidas de control 

necesarias, para mitigar o disminuir la probabilidad de accidentes laborales, pero 

lo que genera el incumplimiento de este capítulo, son los procedimientos en caso 

60%

40% CUMPLE

NO CUMPLE
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de emergencia y cómo actuar frente a un accidente en las vías, donde un vehículo 

de la organización se encuentre involucrado, debido a no encontrarse la 

información documentada adecuada que verifique la información entregada por 

la organización. 

3.3.6 Evaluación de desempeño.  

En la actualidad, la organización presenta métodos que permitan 

identificar el desempeño de sus procesos y medidas preventivas, que pueden ser 

orientados en la prevención de accidentes laborales viales. 

 Estas medidas que realiza la organización con el fin de dar seguimiento y análisis 

al área de transporte de sustancias inflamables, permiten dar cumplimiento a un 

20% de los requerimientos que se encuentran dentro de la lista de verificación 

como se muestra en la figura 8.  

Figura 8. Porcentaje de cumplimiento del capítulo: “Evaluación de 

desempeño”. 

Las áreas que presentaron no conformidad, están orientadas en la 

investigación de incidentes laborales viales, que no solo se encuentran en el área 

de transporte de combustibles inflamables, sino que en toda la organización.  

Actualmente, el personal se encuentra en capacitación orientada a la 

evaluación y análisis de sus procesos, para llevar a cabo auditorías internas, lo 

20%

80%

CUMPLE

NO CUMPLE
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que conlleva, que a la fecha de realizada la auditoría este era un requisito aun no 

cumplido. 

En este contexto, Alles (2006) señala que la evaluación de desempeño es 

una herramienta que permite dirigir y supervisar al personal, teniendo como 

objetivo aumentar el desarrollo del profesional de los colaboradores de un 

sistema de gestión, mejorando permanentemente los resultados de la 

organización y el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos, siendo 

realizado a través de tres pasos: la descripción del área a evaluar, el tipo de 

medición y el sistema de evaluación del desempeño, como lo expone Gil et al. 

(2009). En este contexto, Brache y Rummler (1993), citado por Arriagada (2002), 

señalan que la medición del desempeño orientados también en los procesos de 

un sistema, genera un impacto significativo en la cultura de la organización, a 

diferencia de la evaluación de los resultados, ya que genera un mayor cambio en 

las organizaciones privadas, como lo presentó su estudio. En relación a la 

investigación de incidentes, Luque y Álvarez (2003) explican que sin esta 

herramienta, no se podrían determinar los factores influyentes en accidentes de 

tránsito, así como las causas que lo produjeron. La finalidad de la investigación, 

está orientada en dos ámbitos: la clarificación de las responsabilidades y a su vez, 

la mejora, optimización y seguridad de un tramo conflictivo. 

Mejora 

El último capítulo de la norma se enfoca en la toma de acciones para 

controlar y corregir las no conformidades que se encuentren en la organización, 

evaluando acciones para eliminar dichas causas, revisar la eficacia de las 

acciones tomadas anteriormente, siendo este proceso realizado de forma 

continua.  

Al no existir un sistema de gestión orientado en la seguridad vial, o que 

no se hayan identificado los objetivos y metas en este ámbito, produce que en 

este capítulo no se cumplan los requisitos que se solicitan. 
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Como contexto general, un sistema de gestión permite a las 

organizaciones distinguirse de las empresas con procesos similares, debido a su 

alto grado de compromiso por parte del nivel gerencial, el desarrollo de 

programas de divulgación estratégica y los procedimientos que soportan el 

funcionamiento de un sistema de gestión, de acuerdo a lo señalado por Olarte & 

García (2009). 

 Por otra parte, Fraguela (2004) estipula que las mejoras que se obtienen 

al implementar un sistema de gestión que se pueda integrar con otro sistema, se 

orientan a la reducción de demandas judiciales de la responsabilidad por 

incumplimientos o diligencias por parte de la organización, reduciéndose las 

inversiones relacionadas a la adquisición de seguros y se mejora la imagen de la 

empresa, incrementando su competitividad. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Según lo expuesto a través de la Auditoría de diagnóstico, se puede concluir 

que la implementación de un sistema de gestión orientado en la seguridad 

vial es viable, gracias a su estructura organizacional y los roles y 

responsables que se encuentran dentro Jorquera Transportes S.A.  

 Gracias a la estructura  de alto nivel que presenta  la norma ISO 39001:2012, 

permitiría poder ser integrada con las normas ISO 9001 e ISO 14001 y la 

que será lanzada durante el transcurso del año 2017, ISO 45001. 

 Las principales actividades que debe realizar Jorquera Transportes S.A, para 

poder lograr implementar el sistema de gestión orientado a la seguridad vial 

van orientadas a la identificación de responsables y líderes del 

funcionamiento del sistema; la implementación de un sistema de permita 

generar registro de documentos, procesos orientados en investigación de 

accidentes y la confección de documentos que describan los procesos; y la 

generación de competencias para la realización de auditorías internas. 

 En relación a las brechas identificadas en la lista de verificación, es de vital 

importancia tener documentado las metas y objetivos que se adjudique la 

empresa, a fin de no perder el rumbo en los procedimientos y actividades 

que se realicen en relación a la seguridad vial.  

 Según la identificación de brechas efectuadas gracias a la lista de 

verificación, se puede considerar que las actividades que deben efectuar 

mayor labor para eliminar las no conformidades, están orientadas a los 

capítulos de “Liderazgo”, “Soporte” y “Mejora  Continua”. 

 Se observa que la implementación de la norma ISO 39001, puede ser 

realizada de manera exitosa dentro de una organización dedicada al rubro de 

transporte, puesto que no necesita mayores actividades o procesos que 

conlleven un mayor gasto económico por parte de la organización. 

 La norma ISO 39001 permite generar una visión compartida relacionada a 

la seguridad vial,  ya que permite relacionar los accidentes viales con la 
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prevención de riesgos que se realiza dentro de una organización. Esto, 

debido a que un accidente en la vía, puede involucrar a las organizaciones y 

su personal, si estos se encuentran realizando sus actividades laborales, 

generando pérdidas del capital humano y físico. 

 La existencia de brechas justifica la confección de la Guía Metodológica, la 

que se centra en reducir las brechas expuestas en la auditoría de diagnóstico, 

por lo que este documento es exclusivo para  Jorquera Transportes S.A, 

específicamente para el área de transporte de combustible inflamable. 

 La guía metodológica es una herramienta que muestra los lineamientos 

genéricos que debe realizar la organización para eliminar las no 

conformidades. Aun así, no representan la única forma de eliminar dichas 

brechas y que esta herramienta, no asegura la certificación en ISO 

39001:2012.  

 La implementación de un Sistema de gestión en seguridad vial, permite 

implementar buenas prácticas para el cuidado de la seguridad del personal, 

desde el lugar donde pernocta el trabajador, hasta el lugar de trabajo y las 

tareas encomendadas que requieran el uso de vehículo. Sin embargo, esta 

herramienta no reemplaza las obligaciones y derechos que tiene el personal 

de Jorquera Transportes S.A, en relación al cumplimiento de la normativa 

legal del país orientada a la SV. 
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6. ANEXOS  

Anexo 1. Organigrama Jorquera Transportes S.A 
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Anexo 2. Plan de Auditoría según Nch ISO 39001:2014. 
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Anexo 3. Lista de verificación Nch. ISO 39001/2014. 
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Anexo 4. Política de Gestión Integrada Jorquera Transportes S.A.  
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Anexo  5. Guía metodológica para la implementación de la Norma ISO 

39001. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene la finalidad de entregar los lineamiento 

necesarios para la organización con el fin de dar cumplimiento a los 

requerimientos que estipula la norma ISO 39.001:2012, y a su vez, sean 

aplicables a la empresa Jorquera Transportes S.A.  

El propósito de la implementación de este sistema nace primeramente del plan 

de acción lanzado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), orientado 

a la disminución de accidentes fatales y/o graves derivados de accidentes de 

tránsito. La norma ISO 39.001:2012, nace como una herramienta que permita a 

las organizaciones reducir, y en última instancia, eliminar la incidencia y riesgo 

de muertes y heridas graves en los que se vea afectado la empresa. 

Con la adopción de esta norma, la organización debería ser capaz de obtener 

resultados en seguridad vial que supere los niveles de cumplimiento que estipulan 

las leyes y normas vigentes en el país y generar sus propios objetivos que 

permitan contribuir a la disminución de accidentes laborales viales. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE APLICACIÓN. 

2.1 Objetivo General 

Este documento busca entrega ayuda para solventar las no conformidades que 

presenta la organización, visualizadas a través de una auditoría de diagnóstico, 

tomando en comparación los requisitos expuestos en la Norma Chilena NCh. 

39001:2014, para la empresa Jorquera Transportes S.A. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar y definir conceptos que se relacionan con el sistema vial y los 

que se presentan en la norma ISO 39001. 

- Entregar lineamientos que permitan a Jorquera Transportes S.A, dar 

cumplimiento a las temáticas abordables presentadas en la norma ISO 

39001. 
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- Generar una  herramienta que permita entregar una visión genérica para 

el cumplimiento de las no conformidades observadas en la auditoría de 

diagnóstico.  

3. ALCANCE DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

Esta guía desea entregar los lineamientos necesarios para el 

funcionamiento de un sistema de gestión de la seguridad vial (SGSV). Como lo 

estipula la norma, este sistema puede ser implementado a toda la estructura 

organizativa de la empresa Jorquera Transportes S.A, o sólo a las áreas que la 

organización estime conveniente implementar. Es por ello, que la siguiente guía 

está confeccionada teniendo en cuentas todos los procesos, áreas y actividades 

de la empresa que tengan relación con el transporte de combustible de sustancias 

inflamables. Esta guía debe ser revisada, modificada y actualizada si se desea 

replicar en todas las áreas de la empresa que tengan relación con la seguridad 

vial, puesto que sólo trabaja las no conformidades que se presentaron en el área 

de transporte de sustancias inflamables. Se debe considerar por parte de la 

empresa, que esta herramienta no es la única manera de abordar las no 

conformidades que presenta la organización, pero que sirve como forma de poder 

dar cumplimiento a dichos incumplimientos. 

Se debe tener en consideración, que esta guía metodológica no verifica 

los procesos de implementación, y que por lo tanto no asegura la certificación del 

SGSV. 
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

1) Auditoría: procesos sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de estas. Ese 

tipo de auditorías pueden ser de forma interna, externa o combinada. 

2) Auditor: persona con atributos demostrados y competencia, para llevar a 

cabo una auditoría.  

3) Criterios de Auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos que se usan como referencia con los que se compara la 

evidencia de auditoría. 

4) Evidencia de la Auditoría: registros, declaraciones de hechos, o 

cualquier otra información que es pertinente a los criterios de la auditoría 

y que a su vez, sea verificable. 

5) Mejor información disponible: información disponible para la 

organización que tiene en cuenta cualquier limitación conocida de los 

datos o modelos que se usan, o la posibilidad de divergencia entre los 

expertos. 

6) Compromiso: nivel de trabajo y dedicación a un sistema de gestión. 

7) Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades                

con el fin de lograr los resultados previstos. 

8) Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

9) Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño 

10) Corrección: acción para eliminar una no conformidad. 

11) Acción Correctiva: acción para eliminar las causas de una no 

conformidad y prevenir que vuelva a ocurrir. 

12) Muerte: pérdida de una vida humana como consecuencia directa de un 

accidente de tránsito. 

13) Información documentada: información que una organización tiene que 

controlar y mantener, y el medio en el que está contenida. 



48 
 

14) Eficacia: grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se 

logran los resultados planificados. 

15) Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse 

afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad 

16) Sistema de Gestión: conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr dichos objetivos. 

17) Medición: proceso para determinar un valor. 

18) Seguimiento: determinación del estado de un sistema, proceso o 

actividad. 

19) No conformidad: incumplimiento de un requisito 

20) Objetivo: resultados que se desean obtener para el cumplimiento de un 

requisito. 

21) Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias 

funciones con responsabilidad, autoridades y relaciones para el logro de 

sus objetivos. 

22) Externalizar: establecer un acuerdo mediante el cual una organización 

externa realiza parte de una función o proceso de una organización  

23) Desempeño: resultados que obtienen las organizaciones que a su vez sea 

medible para observar el cumplimiento de los objetivos. 

24) Política: intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta gerencia. 

25) Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad. 

26) Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o 

proceso. 

27) Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforma elementos de entrada en elementos de salida 

28) Requisito: necesidad o expectativa que se encuentra establecida, 

generalmente implícita u obligatoria. 
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29) Riesgo: probabilidad que ocurra un incidente, lo que provoca un efecto 

de incertidumbre. 

30) Vía Pública: superficie que usan los vehículos y las personas para viajar, 

incluida la zona colindante. 

31) Red Vial: sistema de vías públicas. 

32) Tránsito vial: uso motorizado o no de una vía pública 

33) Accidente de tránsito: colisión u otro tipo de impacto dentro de la vía 

pública que puede causar la muerte, lesión o daño. 

34) Incidente de tránsito: suceso proveniente de un elemento del sistema 

vial o de factores externos del mismo. 

35) Seguridad vial, SV: factores y condiciones relacionados con accidentes 

de tránsito y otros incidentes de tránsito que tienen un impacto real o 

potencial, como la muerte o heridas graves. 

36) Sistema vial: vía pública, vehículos, sistema de emergencias médicas y 

usuarios de vía, así como sus interacciones. 

37) Usuario de la vía: cualquier persona que se encuentra en la vía pública. 

38) Defecto de la seguridad vial: aparición de condicionantes y factores 

relacionados con el sistema vial, identificados como causantes de los 

accidentes de tránsito y de los incidentes de tránsito, que provocan, o 

tienen el potencial de provocar, la muerte o heridas graves a los usuarios 

de la vía. 

39) Acción correctiva de seguridad vial: acción que elimina la causa de los 

accidentes de tránsito. 

40) Desempeño en seguridad vial: resultados medibles de la gestión de una 

organización a su contribución a la seguridad vial. 

41) Factor de desempeño en seguridad vial: factor medible, elemento o 

criterio de contribuye a la seguridad vial en que una organización puede 

ejercer influencia, y que permite determinar los impactos en la seguridad 

vial. 
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42) Acción preventiva de seguridad vial: acción que elimina o reduce el 

riesgo de los accidentes de tránsito  

43) Meta de seguridad vial: desempeño detallado que se quiere conseguir, 

coherente con la política y los objetivos de seguridad vial que una 

organización se aplica a si misma o en colaboración con partes 

interesadas. 

44) Herida grave: herida con un impacto a largo plazo para la salud, o que 

no causa daño menor en el cuerpo de una persona o sus funciones, 

derivada de tránsito. 

45) Alta gerencia: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

organización al más alto nivel. 
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5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. 

5.1. Conocimiento de la Organización y su contexto 

La organización debe determinar los asuntos tanto externos como internos 

que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr 

resultados previstos de su sistema de gestión de la SV, para lo cual debe 

identificar su rol en el sistema vial. 

5.2   Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad 

Vial. 

 Jorquera Transportes debe determinar los límites y aplicabilidad de 

sistema de gestión de la seguridad vial para establecer su alcance. Para 

determinarlo, la organización debe considerar: 

- Las cuestiones externas e internas que tengan relación con los procesos 

en los cuales se desea implementar el sistema de gestión y todas las 

actividades que se involucren con este.  

- Cumplir con los requisitos de las partes interesadas en el cumplimiento 

del sistema de gestión, incluyendo los requisitos legales según la 

normativa aplicable.  

Guía para 5.1 

Identificación del rol en el sistema vial. 

Transportes Jorquera ha identificado los procesos, actividades y funciones de 

la organización que afectan la seguridad vial, determinando como primera 

instancia las interacciones de sus procesos en un sistema vial. Aun así, se debe 

determinar el rol que cumple la organización en el sistema vial, detallando las 

implicancias en la que se ve responsable en caso de un accidente, que involucre 

al personal de la organización y su flota vehicular. Identificar su rol en el 

sistema vial, permite identificar de manera más sencilla y detalla los objetivos 

y metas en Seguridad Vial, con el propósito de generar compromiso dentro de 

la organización. 
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- Cumplir con los requisitos de planificación del Capítulo 6 del presente 

documento. 

 Jorquera Transportes S.A, debe identificar los resultados que se pretenden 

obtener con el sistema de gestión de la seguridad vial, que deban incluir la 

disminución y, en el último caso, la eliminación de muertes y heridas graves 

derivadas de los accidentes de tránsito en los que tenga influencia. 

 

 

 

 

Guía para 5.2 

Determinación del alcance de gestión de la seguridad vial. 

Para determinar el alcance del sistema de gestión en necesario conocer los 

requerimientos de las partes interesadas para su cumplimiento. Para ello es 

necesario tener dentro la organización un comité de gestión de la seguridad 

vial, quien se comunicará con los interesados a fin de acordar medidas que 

permitan el cumplimiento del sistema de gestión. Este comité puede estar 

conformado por los responsables del funcionamiento del sistema de gestión de 

la seguridad vial, o por un representante a nivel gerencial y uno por parte de 

los trabajadores del área en la que se implementará el sistema (transporte de 

combustibles). 

La exención  de alguna de las consideraciones que solicita el alcance del 

sistema de gestión, es necesario que se encuentre documentado, a fin de dar 

respuesta posterior, del porque no se considera este punto, cuando se lleve a 

cabo una auditoría interna o externa.  Esto permite llevar un control de las 

partes influyentes en el sistema de gestión. 
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6. LIDERAZGO 

6.1. Liderazgo y compromiso 

 Para que el sistema de gestión en seguridad vial funcione de manera 

exitosa, se debe demostrar un alto nivel de compromiso por parte de la gerencia. 

Por ello, el nivel gerencial debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto 

a funcionamiento y mejora del sistema de gestión de la seguridad vial.  

Para ello:  

- Se debe asegurar que se establezca la política y los objetivos de la 

seguridad vial, y que estos sean compatibles con la dirección estratégica 

de la organización. 

- Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de la 

seguridad vial en los procesos de licitación y negocio de la organización 

- Asegurar que los recursos necesarios para el sistema de gestión estén 

disponibles. 

- Adoptando por la alta gerencia el compromiso de la eliminación de las 

muertes y heridas graves derivadas de los accidentes de tránsito como un 

objetivo a largo plazo, así como los resultados que se deseen alcanzar. 

- Trabajar en conjunto con aquellas partes interesadas en contribuir a un 

sistema vial seguro para alcanzar los objetivos de seguridad vial que se 

establezca la organización. 

- Asegurar que la organización adopta un enfoque de procesos para 

alcanzar los resultados de seguridad vial que garanticen procesos 

transparentes y una participación de todos los niveles de la organización. 

- Priorizar acciones estratégicas y seleccionando líneas de acción 

específicas, basadas en la mejor información disponible para alcanzar los 

resultados previstos por el sistema de gestión. 
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- Disponiendo de recursos que establezcan, implementen y mejoren de 

forma continua el sistema de gestión. 

- Asegurando que el sistema de gestión logra resultados previstos gracias 

al enfoque basado en los resultados de Jorquera Transportes S.A. 

- Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del 

sistema. 

- Promoviendo la mejora continua.  

- Apoyando a los roles responsables del funcionamiento del sistema de 

gestión de la seguridad vial, demostrando liderazgo aplicado sus áreas de 

responsabilidad.  

 

6.2 Política 

 La organización debe tener debe tener considerado y comprendido el 

contexto en el cual aplica la seguridad vial, junto con las implicaciones en las que 

Guía para 6.1. 

Liderazgo y compromiso 

Una de las formas en las que el nivel gerencial puede manifestar su 

compromiso con el funcionamiento de un sistema de gestión en la seguridad 

vial, es entregando formación en seguridad vial a los niveles que tienen 

relación con el área de transportes de sustancias inflamables. En caso que estas 

actividades sean exitosas para los objetivos en seguridad vial, pueden ser 

replicados a todos los niveles de la organización. 

El nivel gerencial, puede motivar y entregar autoridad a las personas que 

contribuyen de manera efectiva en el funcionamiento del sistema de gestión, 

reforzando la asunción de responsabilidades orientados en los resultados del 

sistema de gestión y generando un espacio dentro de la organización en la que 

cada nivel tenga participación en la evaluación del funcionamiento del SGSV 

y cumplimiento de los objetivos en seguridad vial. 
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podría tener relación, para la disminución de accidentes laborales viales, ya sean 

estos de carácter grave o fatal. Es por ello, que es necesaria la implementación 

de una política en seguridad vial, ya que este documento proporciona el marco 

en el cual trabajará la organización, en donde se determinarán los objetivos y 

metas que se proponga Jorquera Transportes S.A y entregará las pautas para 

implementar y mejorar el sistema de gestión de seguridad vial con la idea de que 

se puedan realizar mejoras de manera continua. 

Esta política permite a la organización reflejar el compromiso de la alta 

gerencia en la eliminación y/o disminución de accidentes con consecuencias 

graves y/o fatales, el cumplimiento de la normativa vigente del país, y otros 

ámbitos que ellos mismos estimen conveniente. Es necesario que la política sea 

clara, con el objetivo de ser comprendida por todos los niveles de la organización 

y por las partes externas interesadas en trabajar con Jorquera Transportes S.A.  

 

Guía para 6.2  

Cuando se plantea la idea de que la política sea comprendida por las partes 

interesadas en el funcionamiento del sistema de gestión, se desea dar a entender 

que este documento debe encontrarse visible y de cómodo sentido para las 

partes internas y externas. 

Se debe considerar como partes internas interesadas en el SGSV a: trabajadores 

de la empresa Jorquera Transportes S.A,  Nivel Gerencial, y Propietarios de 

Jorquera Transportes S.A. 

Las partes externas interesadas en la seguridad vial son: Proveedores, Sociedad, 

Acreedores, Clientes y entidades gubernamentales. 

Estas partes interesadas deben estar siempre en conocimiento de la política en 

seguridad vial, y ser informados en cuanto se le realicen modificaciones. 
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Este documento puede ser vinculado o combinado con otras políticas que 

mantiene la empresa y que a su vez, no pierda el significado de negocio de la 

organización. Es de vital importancia, comunicar la creación de la política a toda 

la empresa, con la finalidad de crear conciencia antes de su puesta en marcha, y 

así, posteriormente poder generar responsables de su funcionamiento. 

 En resumen, la alta gerencia de Jorquera Transportes S.A debe establecer una 

política en seguridad vial que: 

- Sea adecuada al propósito de la organización  

- Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los 

objetivos y las metas de la seguridad vial 

- Incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables 

- Incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la 

seguridad vial 

 Este documento debe: 

- Estar disponible como información documentada 

- Ser comunicada dentro de la organización  

- Estar disponible para las partes interesadas, según sea apropiado. 

 

7. Planificación 

7.1  Generalidades 

 Jorquera Transportes debe seguir un proceso que revise el desempeño en 

seguridad vial actual, que le permita determinar los riesgos y oportunidades, para 

luego seleccionar los factores de desempeño en seguridad vial en los que se va a 

trabajar, analizando las tareas que se puedan llevar a cabo, con el fin de  

establecer objetivos y metas en seguridad vial y planes para conseguirlos a 

mediano y largo plazo. 
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 Para la revisión del desempeño en seguridad vial, se debe tener en cuenta 

el contexto de la organización y su liderazgo, enfocándose en los procesos, 

actividades y funciones asociadas de la organización que puedan tener impacto 

en la seguridad vial. El desempeño en seguridad vial debe ser cuantificable 

cuando sea posible y evaluar los impactos potenciales futuros de acuerdo a los 

factores de desempeño que la empresa determine en la cláusula 3.2 de este 

documento. 

7.2 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 

Al planificar el sistema de gestión de la seguridad val, Jorquera Transportes 

debe considerar las cuestiones referidas al contexto de la organización y las partes 

interesadas, y determinar los riesgos y oportunidades con el fin de:  

- Asegurar que el sistema de gestión de la seguridad vial pueda lograr los 

resultados previstos. 

- Prevenir o reducir los efectos no deseados 

- Lograr la mejora continua 

Jorquera Transportes debe planificar: 

- Las acciones para tratar riesgos y oportunidades 

- La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del 

sistema de gestión de la seguridad vial 

- Evaluar la eficacia de estas acciones. 

7.3 Factores de desempeño en seguridad vial 

 Jorquera Transportes debe identificar los factores de desempeño que debe 

tener en cuenta para el funcionamiento de un sistema de gestión de la seguridad 

vial. La mayoría de los factores de desempeño relacionado al área de transportes 

son genéricos, es decir, pueden ser usados por la mayor parte de las 

organizaciones que realizan las mismas actividades que esta organización.  

La organización debe priorizar los siguientes factores de desempeño: 
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- Factores de exposición al riesgo: Es necesario que Jorquera Transportes 

S.A, considere hasta qué punto se expone a los riesgos dentro de un 

sistema vial,  a fin de determinar de manera más eficaz el de factor de 

desempeño a considerar. Los riesgos de la seguridad vial, están 

directamente relacionados con el tipo de usuario de la vía u otro tipo de 

factor a tener en cuenta dentro de su historial de conducción (en caso de 

un trabajador de la organización). Otro punto a considerar, es el tipo de 

vehículo que se utiliza para el transporte de combustible (en este caso), y 

su método de transporte. Identificar el nivel de exposición dentro de un 

sistema vial, es lo fundamental para  la elección del mejor factor de 

desempeño a considerar dentro del sistema de gestión de la seguridad vial. 

 

- Factores finales de resultado de la seguridad vial: Estos factores de 

desempeño permiten tener en cuenta la gravedad de los accidentes (sean 

graves o fatales), el coste humano y económico, y las tareas realizadas 

para la recolección de datos. Saber hasta dónde la organización se ve 

afectada debido a los  costos humanos  y económicos, permite obtener 

información tangible de los factores de desempeño que se deben priorizar. 

 

- Factores intermedios de resultados de la seguridad vial: El sistema de 

tránsito, es un área de compleja actividad al momento de querer 

implementar un plan que permita disminuir el número de accidentes 

viales. Esto se debe, al número de usuarios de la vía y las 

responsabilidades compartidas en caso de algún incidente, siendo esta 

actividad, la de mayor complejidad dentro del sistema de gestión. Es por 

ello, que los factores intermedios de resultados se encuentran 

mayormente ligados a los factores finales, que a los factores de 

desempeño. Aun así, Los factores intermedios  son los que necesitan de 

mayor atención.  
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Guía para 7.3 

Factores de desempeño en seguridad vial 

Jorquera Transportes S.A, debe determinar los factores de desempeño que más 

se asocien a las labores que realiza la organización para determinar las líneas de 

acción y control que llevará el sistema de gestión de la seguridad vial. Algunos 

de ellos pueden ser: 

- Factores de exposición a riesgos: Se pueden considerar como factores de 

desempeño, el volumen de tránsito de una determinada zona pertinente 

para la organización, la cantidad de viajes realizados por un conductor 

de sustancias inflamables, el volumen de transportes, entre otros que 

considere la organización. 

- Factores finales de resultado de la seguridad vial: Se puede considerar 

como factor de desempeño final, el número de accidentes clasificándolos 

en lesiones menores, graves o fatales, la pérdida de la productividad, 

recuperación, tratamiento y rehabilitación, entre otros que considere la 

organización.  

- Factores intermedios de la seguridad vial: son los factores más 

complicados de identificar y llevar control, debido a que son muchos los 

factores que pueden incidir en la ocurrencia de un incidente. La 

organización puede considerar factores como el diseño vial por donde se 

transportan as sustancias inflamables, las velocidades de conducción., 

uso de equipo personal de la seguridad vial (uso de cinturón de 

seguridad. Chaleco reflectante en caso de bajar del vehículo, entre otros),  

condiciones de salud del conductor, el retiro de vehículo no apto para el 

tránsito, entre otros  factores que considere la organización. 
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7.4 Objetivos de la seguridad vial y planificación para lograrlos 

  Los objetivos y metas que se establezca Jorquera Transportes S.A deben 

ser específicos y preferentemente medibles, teniendo en cuenta la capacidad de 

gestión que tenga la organización para que dicho objetivos sean alcanzables. 

Unos de los objetivos más generales que se han presentado en las organizaciones 

tanto públicas como privadas, ha sido la propuesta de disminuir el coste de 

accidentes laborales viales, determinando el número de estos dentro un periodo 

que considere la organización. Estos resultados finales, se consiguen 

determinando los factores principales, intermedios y finales que permitan la 

disminución de dichos accidentes. Es por ello, que es necesario realiza una 

planificación de dichos factores que se ejecutarán dentro de la organización, que 

puedan dar cumplimiento a los objetivos que se establezcan en el sistema de 

gestión de la seguridad vial. 
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8. Soporte  

8.1 Coordinación  

 La organización debe coordinar las funciones y niveles pertinentes que se 

involucren tanto con el área de transporte de sustancias inflamables, como las 

partes interesadas para alcanzar los beneficios del sistema de gestión. Se debe 

asegurar una consulta interna y externa, y que ambas, puedan coordinar sus 

actividades. 

Guía para 7.4 

Objetivos de la seguridad vial y planificación para lograrlos 

Los factores principales, intermedios o finales que acuerde para implementar la 

organización, se pueden considerar dentro de los planes y programas de acción que 

la organización con el fin de verificar el correcto funcionamiento de éstos. Para la 

implementación de dichos planes y programas, la organización debe considerar los 

recursos (financieros, humanos e infraestructura) necesarios para que dichos 

programas sean factibles y acordes a los objetivos en seguridad vial. 

Dentro  de los programas que permitan cumplir los objetivos en SV, se debe tener 

en cuenta: el método de asignación de recursos, y los mecanismos necesarios para 

la coordinación entre las partes interesadas; las medidas de seguimiento, medición 

y análisis del funcionamiento del programa; y los roles y responsabilidades de cada 

una de las partes que se van a involucrar. Además, se deben determinar fechas que 

permitan dar cumplimiento en un periodo estipulado al cumplimiento de algún 

objetivo que considere el sistema y permitir posteriormente, la revisión  por la alta 

gerencia. 
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8.2 Recursos 

 Jorquera Transportes S.A debe proporcionar y determinar los recursos 

necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión orientado en la 

seguridad vial. Estos recursos deben ser los necesarios para el primer paso de la 

organización, que consiste en la implementación del sistema para luego lograr 

mantener y mejorarlo con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas que 

se proponga la organización. 

Guía para 8.1 

Coordinación 

Para el cumpla con los requerimientos de este subcapítulo, debe existir una 

coordinación entre las áreas que se involucren en el SGSV, esto es,  por las 

partes interesadas en el sistema de gestión y la organización. Este tipo de 

coordinación se puede realizar a través de los medios convencionales, como las 

reuniones, o el uso de las nuevas tecnologías que permitan la comunicación de 

las partes, sea correo electrónico o videoconferencias. Se debe dejar un respaldo 

que permita verificar el las reuniones fueron efectivamente realizadas. 
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8.3 Competencia y la toma de conciencia. 

 Las personas que realizan el trabajo bajo el control de Jorquera 

Transportes S.A, y que tengan relación con el área en la que se aplicará el SGSV, 

deben tomar conciencia de:  

- La política de seguridad vial. 

- Su contribución en la eficacia del SGSV, incluyendo los beneficios en la 

mejora del desempeño. 

- La implicaciones de no cumplir con los requisitos del SGSV 

- Información y lecciones aprendidas de los principales incidentes de 

tránsito en los que se ha visto involucrado Jorquera Transportes S.A 

Guía para 8.2 

Recursos. 

Dentro del contexto de recursos se deben incluir el personal, capacitaciones, 

las actividades y tareas específicas para el funcionamiento del sistema, la 

infraestructura de la organización, la tecnología necesaria y los recursos 

financieros.  

La organización debe tener detallado cada ítem que engloba el término 

Recursos, con el objetivo de que la alta gerencia pueda conocer más a fondo 

las áreas que necesitan mayor atención para dar cumplimiento a este 

subcapítulo. Una de las formas que se puede llevar un control de los recursos, 

es a través de un sistema de planillas que se actualicen a medida que se vayan 

conociendo las necesidades que tenga la organización para el cumplimiento 

del sistema de gestión en SV con el fin de ir solventando esas necesidades. 
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8.4 Comunicación 

 Para que la implementación del sistema de gestión se lleve a cabo de 

forma exitosa, es necesario comunicar los objetivos y metas a toda la 

organización, aunque estos no tengan directa relación con el área de transporte 

de combustible inflamable. La comunicación se puede realizar de manera interna 

a través de reuniones  de trabajo, hojas informativas e intranet.  

 De manera externa, se deben realizar reuniones con las partes interesadas, 

en la cual se pueda tomar en consideración sus preocupaciones en materia de 

seguridad vial. Su objetivo, es incentivar el intercambio de información y puntos 

de vista de ambas partes, de modo que se pueda compartir la responsabilidad en 

SV. 

Guía para  8.3 

Competencia y la toma de conciencia. 

La toma de conciencia, el conocimiento y la comprensión de la necesidad de 

un SGSV se pueden informar e inculcar al personal con capacitaciones, 

experiencias laborales y/o proyectos demostrativos, en los que se utilice al  

mismo personal de la organización o personal externo que puedan dar a 

conocer sus experiencias vividas, que permita generar conciencia y cultura en 

lo que respecta a seguridad vial. Para ello, es importante identificar a las 

personas responsables y establecer procesos que utilicen las técnicas 

mencionadas anteriormente, o las nuevas tecnologías que permitan mejorar el 

desempeño en SV. Todas estas actividades y procesos que ya se llevasen a 

cabo dentro de la organización, como por ejemplo, las pruebas médicas para 

la selección del personal o las pruebas de cabina, deben encontrarse 

documentadas, ya sea en papel o cualquier otro medio que permita acceder de 

manera rápida a esta información, para así dar cumplimiento al ítem 

“competencias” de éste subcapítulo. 
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 Jorquera transportes S.A debe determinar ambas comunicaciones (tanto 

interna como externa), teniendo en consideración:  

- El contenido de la comunicación 

- Cuando comunicar 

- A quien comunicar  

 El proceso de comunicación debe ser establecido, implementado y 

mantenido, teniendo en cuentas los distintos niveles de la organización y de las 

partes interesadas. 

 Jorquera Transportes debe apoyar la mejora continua del desempeño en 

SV mediante alianzas con las partes interesadas internas y externas, 

promocionando un enfoque a largo plazo en los resultados en seguridad vial y los 

medios necesarios que permitan alcanzarlos.  

 

Guía para 8.4 

Comunicación.  

Para que la comunicación y toma de conciencia sea efectiva de manera 

interna, se debe procurar hacer partícipe a las personas que se le informa del 

sistema de gestión. Esto se puede llevar a cabo, a través de la participación 

por medio de debates o reuniones al personal informado, permitiéndoles dar 

a conocer  a la organización  su punto de vista en relación a las mejoras 

posibles al sistema y las formas de control, identificado las ventajas y 

desventajas de los controles que se determinen llevar a cabo. 

De forma externa, se puede incentivar la comunicación a través de la 

identificación de objetivos compartidos en seguridad vial. Esto es, generar 

objetivos que se apliquen, tanto en Jorquera Transportes,  como en las partes 

interesadas. De esta manera, se logra que se mejore el desempeño en 

seguridad vial de forma responsable por ambas organizaciones que tienen 

relación con el área de transporte de sustancias inflamables. 
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8.5 Información documentada 

 La información documentada permite llevar un registro de todas las 

actividades, funciones y responsabilidades que permiten el funcionamiento del 

sistema de gestión en seguridad vial. A su vez, sirve como método de control que 

ayuda a evidenciar las actividades que no se llevaron a cabo, según la 

planificación que se registró dentro de la información documentada. Es de vital 

importancia que todo documento se encuentre accesible para el personal que 

estime oportunamente el nivel gerencial a fin de no perder la confidencialidad de 

los documentos. 

 

9. Operación  

9.1 Preparación y respuesta ante emergencias. 

 La organización debe tener planificado y documentado los 

procedimientos de respuesta en caso de accidente laboral vial, para lograr 

reaccionar de manera rápida y eficaz a estos tipos de eventos.  La preparación 

Guía para 8.5  

Información documentada 

Actualmente la organización presenta documentación que puede ser llevada 

al ámbito se seguridad vial laboral. Por ello, es necesario que dichos 

documentos se encuentren protegidos contra la pérdida de confidencialidad. 

Una de las maneras de hacer esto posible,  es identificando a las personas que 

tengan libre acceso a este documento y que se logre evidenciar si existió 

descarga de los documentos y que en él, se identifique la persona que realizó 

dicha descarga. Si los documentos se encuentran en formato papel, es 

necesario generar un sistema de acceso a dichos documentos que estime 

conveniente el nivel gerencial, para llevar a cabo un control y conocer el uso 

que se le ha dado.  
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ante emergencias cumple un rol fundamental que permite estimar los tiempos de 

respuesta, teniendo en consideración los sectores en donde se produzca el 

accidente.  

 

10. Evaluación de desempeño  

10.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

 El seguimiento, medición, análisis y evaluación que trata esta guía, es solo 

para lo referente a sistema de gestión de la seguridad vial. Los procedimientos y 

operaciones que realice la organización que no tienen vinculación con el sistema 

de gestión, no se tratan en este punto.  Por ende, para llevar los pasos 

anteriormente mencionados. Se deben determinar:  

- A que es necesario realizar el seguimiento, y que es necesario 

medir. 

- Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación con 

el fin de conocer resultados que sean válidos para la organización. 

Guía para 9.1  

Preparación y respuesta ante emergencias. 

La organización debe tener uno o más procedimientos de respuesta en caso de 

algún incidente en ruta que puedan producir daños humanos, vehiculares o de 

infraestructura.  Estos procedimientos se deben encontrar documentados y ser 

revisados periódicamente con el objetivo de realizar mejoras a la respuesta 

ante emergencias. La seguridad vial no solo involucra a la organización y las 

partes interesadas en el funcionamiento del sistema, sino que también, afecta 

a los usuarios de las redes viales. Es por ello, que es necesario que la 

organización pueda realizar una campaña de información y sensibilización 

que involucre a autoridades públicas como Carabineros de Chile, 

Municipalidad o la Dirección de Vialidad, entre otros. 
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- Determinar los periodos en los cuales se realizarán los 

seguimientos y mediciones.  

- Determinar los periodos de análisis, evaluación y conclusión de 

los resultados. 

 

 

10.2  Investigación de accidentes de tránsito y otros incidentes de origen 

vial. 

 Jorquera Transportes S.A debes establecer, implementar y mantener 

procesos que permitan registrar, investigar y analizar incidentes de tránsito en los 

que se vea involucrado con el fin de conocer los factores que produjeron el 

incidente vial.  

 Guía para 10.1 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

Antes de realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema 

de gestión de la seguridad vial, se deben tener presente y a su vez 

documentados los factores de desempeño que determinó en relación a la 

seguridad vial con el fin de que las determinaciones de acción referente a este 

capítulo, sean aplicables a dichos factores de desempeño. 

Se debe desarrollar un sistema de seguimiento que permita dar a conocer los 

resultados que se han alcanzado gracias al sistema de gestión con el objetivo 

de identificar las mejoras que se pueden realizar a funcionamiento de este 

sistema. 
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10.3 Auditoría Interna  

 Jorquera Transportes debe realizar auditorías internas de forma periódica 

que permitan conocer el funcionamiento del sistema de gestión de la seguridad 

vial.  

Guía para 10.2 

Investigación de accidentes de tránsito y otros incidentes de origen vial. 

La investigación de accidentes de tránsito es una herramienta que permita 

conocer las causas que produjeron el incidente vial, lo que permitiría 

disminuir la recurrencia de dichos acontecimientos, identificando las 

próximas acciones preventivas y las opciones de mejora que se puedan 

observar.   

Esta herramienta también puede ser usada para generar conciencia dentro de 

la organización, debido a que permitiría dar a conocer a toda la organización 

las lecciones aprendidas de un incidente del tipo vial, con la finalidad de que 

estos hechos sean mitigados (como primera instancia) o disminuidos. Es 

necesario documentar y mantener actualizadas las investigaciones de 

accidentes y los procesos que se llevaron a cabo con el fin de generar 

conciencia dentro de la organización, puesto que sirven como pruebas en caso 

de auditoría. 

Una de los métodos que permite realizar la investigación de incidentes, es el 

método ICAM (Método de Análisis de Causas de Incidentes, siglas en inglés), 

el cual entrega todos los lineamientos de planificación antes de que ocurra un 

evento no deseado del tipo vial actuando de manera proactiva. Esta 

metodología se enfoca en trabajar, desde la creación de equipos de trabajo 

preparado para la ocurrencia de un accidente, hasta la estructura de un informe 

final de la investigación.  
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Este tipo de auditoría entrega información a la organización en lo que 

respecta al cumplimiento de los propios requisitos que Jorquera Transportes se 

ha comprometido realizar y los requisitos que estipula la norma ISO 39001/2012. 

También, este tipo de auditorías permite generar un parámetro que oriente en 

cómo sería evaluada la organización en caso de una auditoría externa. 

 

10.4  Revisión por la Gerencia. 

 La revisión por la gerencia, permite evaluar el sistema de gestión de la 

seguridad vial, observando si se cumple o no los objetivos y metas establecidos 

dentro de la política, la delegación de responsabilidades y líderes en el 

Guía para 10.3  

Auditoría Interna  

Jorquera Transportes S.A, debe planificar, implementar, mantener y mejorar 

uno o varios programas de auditorías que deben ser realizadas en periodos 

menores de un año y/o cuando los procesos dentro de la organización 

cambien. 

En este tipo de auditorías, la organización debe identificar los responsables, 

la frecuencia y los requisitos de planificación. Es de vital importancia crear 

informes de cada una de las auditorías en las que se especifique la importancia 

de los resultados obtenidos y la comparación con las auditorías realizadas 

anteriormente. En el caso de los responsables que deban realizar la auditoría, 

estos deben estar formados y capacitados en la revisión de documentos, con 

el objetivo de que la auditoría se realice de manera efectiva y válida. 

Actualmente la organización no presenta el personal calificado para la 

realización de auditorías internas, lo que genera la oportunidad de capacitar a 

las personas que la organización estime conveniente para realizar dicha 

auditoría, basándose en los requerimientos de la norma ISO 19011. 
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funcionamiento del SGSV, las medidas de soporte para el funcionamiento del 

sistema y su grado de cumplimiento como contexto general.  

Se debe incluir en la revisión: el estado de las acciones procedentes de 

anteriores revisiones; la información sobre el desempeño en la SV en lo que 

respecta a las no conformidades y mejoras; las modificaciones o cambios al 

sistema de gestión que estimen conveniente; la comunicación que se sostuvo con 

las partes interesadas en el funcionamiento del sistema de gestión de la seguridad 

vial y las investigaciones de accidentes y otros incidentes relacionados.  

La información mencionada anteriormente debe estar conservada como 

información documentada, con el objetivo de dejar como evidencia los resultados 

obtenidos por el nivel gerencial y así poder conocer las oportunidades de mejora 

al sistema de gestión. 

 

 

 

Guía para 10.4 

Revisión por la Gerencia. 

Se desea lograr con la revisión por la gerencia, poder cubrir todos los 

elementos del sistema de gestión de la seguridad vial, como estipula la Norma 

ISO 39001/2012. Esta etapa, permite conocer hasta qué punto se ha cumplido 

el sistema de gestión de la SV.  

Es importante que el nivel gerencial realice visitas in situ y que permita el 

debate dentro de la organización y con las partes interesadas, con el fin de 

presentar compromiso de mejorar el desempeño en seguridad vial. La 

organización puede realizar evaluaciones que comparen el desempeño en 

seguridad  vial  con periodos anteriores a la puesta en marcha del sistema o 

con organizaciones similares a Jorquera Transportes S.A a fin de conocer si 

el sistema de gestión  ha entregado los resultados esperados. 
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11. Mejora  

11.1 No conformidades y acciones correctivas. 

Al momento de identificar una no conformidad dentro de Jorquera Transportes, 

debido al incumplimiento de los requisitos de la norma o de acuerdo a las metas 

que se adjudicó la misma organización, se debe identificar de la manera más 

efectiva posible las tareas o procedimientos que permitan eliminar dicha 

discordancia. Estas acciones deben posteriormente ser evaluadas para observar 

si se pudo eliminar la no conformidad y que esta medida adoptada, no permita 

que se vuelva a presentar. 

Al ser uno de los capítulos que presentar mayor incumplimiento dentro 

de Jorquera Transportes S.A, se debe implementar cualquier acción necesaria que 

permita mitigar las no conformidades, si la organización desea obtener una 

posterior certificación. 

Toda la información que se recaude en lo que respecta a las no 

conformidades, se debe encontrar documentada con el fin de conocer la 

naturaleza del incumplimiento de lo que estipula la norma y las medidas que se 

adoptaron con sus posteriores resultados. 
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 En los casos que no se logre eliminar una no conformidad, la organización 

debe adoptar medidas que permitan el correcto funcionamiento del sistema de 

gestión de la seguridad vial, incluyendo cambios dentro de este sistema o dentro 

de la organización.  

11.2 Mejora continua 

 A pesar de que este concepto se ha mencionado anteriormente, se debe 

tratar como un apartado debido a que Jorquera Transportes S.A, debe mejorar 

continuamente la idoneidad, adecuación y la eficacia del sistema de gestión de la 

seguridad vial. Es por ello, que cada uno de los capítulos debe ser abordado con 

una mirada de mejora de sus procesos que tengan relación con el sistema de 

gestión de la seguridad vial, con la idea de mejorar y ampliar los objetivos y 

metas que se proponga la organización para disminuir el número de accidentes 

de origen laboral-vial. 

Guía para 11.1 

No conformidades y acciones correctivas. 

Para que Jorquera Transportes pueda tener un sistema de gestión efectivo, es 

decir, que cumpla con los requerimientos de la norma ISO 39001/2012 y los 

objetivos y metas que se establecieron, es necesario que adquiera 

procedimientos que permitan identificar las no conformidades que ya se 

presentan en la empresa o que presentan el potencial de serlo a futuro. 

También, estos procedimientos deben otorgar las medidas preventivas o 

correctivas, según sea el caso con el objetivo de eliminar de manera rápida las 

no conformidades que se puedan trabajar de manera inmediata. 

Para ello es necesario que la identificación de no conformidades y acciones 

correctivas y preventivas se comiencen a realizar en los últimos tres meses, 

anterior al culmino del programa anual de trabajo, con el fin de identificar las 

acciones a implementar en la próxima etapa anual de trabajo. 
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12. Fases de implementación de la norma ISO 39001.  

 Las fases que se presentan a continuación, son los lineamientos genéricos 

que debe seguir Jorquera Transportes S.A con el fin de poder lograr una implantar 

un sistema de gestión en materia de seguridad vial. Se debe tener en cuenta que 

esta guía solo entrega los lineamientos y que no son estrictamente los pasos que 

se deben realizar, por lo cual, este documento y las fases que se presentan a 

continuación, no asegura la certificación en la norma ISO 39001/2012.  

1) Diagnóstico y Planificación. 

 Se debe presentar el proyecto que se desea llevar a cabo a la alta gerencia 

junto con el diagnóstico inicial de la organización, la que se debe realizar a través 

de cuestionarios, entrevistas, auditorías de diagnóstico, etc.  Se debe desarrollar 

el plan del proyecto según la información recopilada. 

2) Desarrollo documental. 

 Jorquera Transportes debe desarrollar y elaborar la documentación de la 

norma ISO 39001, adaptada a las necesidades de la organización, facilitando así 

la implantación y eficacia del sistema de gestión de la seguridad vial. 

3) Implantación  

 Este ítem se refiera a la puesta en práctica de forma progresiva y según lo 

planificado, de los documentos y procesos que se elaboran en el “desarrollo 

documental”. 

4) Auditoría Interna 

 El objetivo de la Auditoría interna, es comprobar el grado de implantación 

y la eficacia del sistema de gestión, para cumplir con la política y los objetivos 

planteados.  
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5) Auditoría Externa   

 Esta auditoría debe ser realizada por una entidad externa independiente 

para acreditar el cumplimiento con la norma ISO 39001 y valorar la eficacia del 

sistema.  

13. Carta Gantt  y correspondencia entre normas ISO. 

 La carta Gantt permite planificar las tareas y actividades que debe realizar 

como primera instancia Jorquera Transportes para dar total cumplimientos a la 

norma. En ella se detalla los plazos y tareas a realizar la organización con el fin 

de poder visualizar de manera sencilla las tareas a realizar y poder llevar un 

control de su cumplimiento.  

 La siguiente carta Gantt presenta cada uno de las tareas que debe realizar 

la organización en un plazo de un año, detallando cada actividad según el capítulo 

abordable de la norma.  
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Carta Gantt Para la Implementación de la Norma ISO 39001. 

 

  

 

ESTRUCTURA ISO 

39001
FASE PRELIMINAR Responsable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Identificar y denifir los objetivos y metas en seguridad vial 

Preparar carta gantt

Realizar una auditoría de diagnóstico

Elaboración Informe Auditoría de Diagnóstico y Carta Gantt

Definición de la Alta Gerencia

Presentación Proyecto de implementación a Alta Gerencia

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad vial.

Sistema de gestión de la seguridad vial.

5 LIDERAZGO 

Liderazgo y compromiso 

Identificación de los responsables del funcionamiento del sistema de gestión. 

Informar a la organización de los nuevos responsables del sistema de gestión 

Política 

Identificar los objetivos y metas que propone la norma y los que se adjudique la organización 

Recopilación de políticas que permitan generar una idea de la política para implementar en la 

organización 

Proposición a la Gerencia

Revisión por parte de la gerencia

Aprobación por parte de la gerencia 

Distribución de la nueva política dentro de la organización, como a las partes interesadas

Capacitación al interior de la organización con respecto a la nueva política

Registros de entrega y capacitación

Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.

Capacitar a la los responsables del funcionamiento del sistema de gestión. 

PLAZOS
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ESTRUCTURA ISO 

39001
FASE PRELIMINAR Responsable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Generalidades 

Revisión del desempeño actual en seguridad vial

Identificación de procesos y actividades relacionadas al funcionamiento del sistema de gestión 

Elaboración procedimiento identificación y evaluacion para la identificación de los procesos 

afectados por el SG.

Aprobación procedimiento identificación y evaluacion para la identificación de los proces afectados 

por el SG.

Identificación de proceso de evaluación del desempeño actual en sv.

Acciones para tratar riesgos y oportunidades.

Taller de gestion de riesgos, enfocandos en la visión de seguridad vial.

Factores de desempeño en SV

Identificaciónn de las variables que afecten el funcionamiento en el sistema de gestión de la 

seguridad vial

Identificación de los Factores de desempeño de acuerdo a las oportunidades identificadas en la 

organización 

Identificar los elementos y criterios que puedan dar cumplimiento los objetivos y metas en SV

Aprobación al nivel gerencial de los factores de desempeño seleccionados. 

Objetivos de la SV y planificación para lograrlos. 

Definición de objetivos trazables con política

Definición de las correspondientes metas, cuantificables.

Elaboración del programa de gestión 

Aprobación del programa de gestión 

PLAZOS
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ESTRUCTURA ISO 

39001
FASE PRELIMINAR Responsable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Recursos

Estimación de recursos necesarios para implementar el SIG

Competencia

Determinar las competencias necesarias para el personal 

Inducción y capacitación personal

Capacitación a los responsables del SGSV ,Presentación Gantt, Política

Generación de registro de la evidencia de las competencias adquiridas.

Toma de conciencia

Capacitación (Sensibilización del SIG)

Comunicación

Definición de sistema de comunicaciones con partes interesadas y clientes

Elaboración de formularios de recepción de comunicación interna y externa 

Elaboración de procedimiento de comunicaciones internas y externas

Aprobación de procedimiento de comunicaciones internas y externas

Capacitación en procesos de comunicación dentro de la organización y con las partes interesadas 

Implementación del proceso de comunicación 

Información documentada 

Definir Sistema de Administración de Documentos

Elaborar Procedimiento de Administración de Documentos

Aprobar y oficializar procedimiento de Administración de Documentos

Creación y actualización 

Elaboración de los formatos de los documentos en relación al SG.

Elaboración de procedimientos, instrucciones, formularios, planes y programas relacionados con 

las áreas abordables del SGSV

Revisión, aprobación y distribución de la documentación 

Elaboración Manual del SIG

Capacitación en la documentación

Control de la información documentada 

Defenir los procedimientos de control a la informacion documentada

Definir las formas de distribución, acceso, recuperación y uso de la información 

identificar los responables de llevar a cabo el control de la documentación

Capacitar a los responsables para el control de la documentación 

PLAZOS
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ESTRUCTURA ISO 

39001
FASE PRELIMINAR Responsable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Planificación y control operacional

Determinar los criterios de para los procesos para las acciones y factores de desempeño que 

estipula la organización

implementar los el control de los procesos de acuerdo a los criterios señalados en el item anterior.

Preparación y respuesta ante emergencias 

Identificación de Situaciones de emergencia

Evaluación del riesgo en Situaciones de emergencia 

Elaboración de Programa de simulacros. 

Aprobación Programa de simulacros

Elaboración procedimientos de respuesta frente a emergencia

Elaboración de instrucciones de incidentes/accidentes laborales viales

Elaboración de formularios para registro de incidentes /accidentes laborales viales 

Capacitación en procedimientos 

PLAZOS
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ESTRUCTURA ISO 

39001
FASE PRELIMINAR Responsable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Definir los controles que se llavarán a cabo a los procesos críticos 

Definición de la metodología de medición

Definición/actualización de los formularios para el registro de criterios de operación en materia de 

SV

Elaboración de los procedimientos correspondientes

Aprobación y distribución de los procedimientos de monitoreo

Capacitación en los procedimientos de medición,análisis y evaluación 

Investigación de accidentes de tránsito y otros incidentes de tránsito

Definir los criterios en los que se deba realizar una investigacion de accidentes laborales viales 

Definir la metodología a utilizar para la investigación de accidentes.

Formación y capacitación del personal según la metodología definida

Elaborar formularios a utilizar en caso de realizar una investigación de accidentes

Aprobar y oficializar los formularios por parte del nivel gerencial 

Auditorias internas

Definir Sistema de Auditorías Internas bajo los lineamiento de la norma  ISO 19011

Elaborar procedimiento de auditorías internas

Aprobar y oficializar de auditorías internas

Elaboración de Programa de auditorías internas SGSV 

Aprobación de Programa de auditorías internas SGSV

Formación y Capacitación de auditores internos SGSV

Realización de auditoría según el capítulo de planificación 

Realización de auditoría del sistema conforme a programa autorizado

Revisión gerencial

Definir sistema de revisión por la gerencia de los requisitos de las normas del SGSV

Definición de las acciones a seguir producto de la revisión

Definir contenido y formato de informe de revisión gerencial

Elaboración de procedimiento revisión gerencial

Aprobación procedimiento Revisión Gerencial

Capacitación en procedimientos de revisión 

Realización de la Revisión Gerencial

No conformidades y acciones correctivas 

Definir Sistema de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

Aprobar y oficializar procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

Capacitación en sistema de acciones preventivas/correctivas 

Ingreso de no conformidades detectadas al sistema de identificación de no conformidades

Respuesta a las observaciones, recomendaciones, no conformidades

PLAZOS
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14. Correspondencia entre ISO 39001:2012, ISO 9001:2008, ISO 

140001:2004 

 Para Jorquera Transportes, es necesario saber la concordancia que existe 

entre las normas de mayor uso a nivel nacional, ya que esto permitiría a la 

organización poder general un sistema de gestión integrado. Gracias a la 

estructura de alto nivel de las normas, se puede generar un cuadro que permite 

relacionar los distintos capítulos que aborda cada norma:  

Correspondencia entre ISO 39001:2012, ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 

ISO 39001:2012 ISO 9001:2008 ISO14001:2004 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades de la 
organización. 

5.3 Política de Calidad. 4.2 Política ambiental. 

    5.5 Responsabilidad, autoridad y 
comunicación (título 
solamente). 

4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad y 
autoridad. 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.     

5.5.2 Representante de la 
dirección.  

    

6 Planificación (título 
solamente). 

5.4 Planificación (título 
solamente). 

4.3 Planificación (título 
solamente). 

6.1 Generalidades.         

6.2 Acciones para tratar 
riesgos y 
oportunidades.  

        

6.3 Factores de 
desempeño en SV. 

5.4.1 Objetivos de calidad. 4.3.3 Objetivos, metas y 
programas. 

  5.4.2 Planificación del sistema de 
gestión de la calidad. 

6.4 Objetivos de SV y 
planificación para 
lograrlos. 

        

7 Soporte (título 
solamente). 

7 Realización del producto 
(título solamente).  

4.4  Implementación y 
operación 
 (Título solamente).  

  Coordinación         
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7.2 Recursos  6 Gestión de los recursos  4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad y 
autoridad. 

6.1 Provisión de recursos      

6.3 Infraestructura      

6.4 Ambiente de trabajo      

7.3  Competencia  6.2 Recursos humanos (título 
solamente)  

4.4.2 Competencia, formación 
 y toma de conciencia  

6.2.1  Generalidades      

6.2.2 Competencia, formación y 
toma de conciencia  

    

7.4 Toma de conciencia  6.2 Recursos humanos (título 
solamente)  

4.4.2 Competencia, formación y  
toma de conciencia  

6.2.1  Generalidades      

6.2.2 Competencia, formación y 
toma de conciencia  

    

7.5 Comunicación  5.5.3 Comunicación interna  4.4.3 Comunicación  

7.2.3 Comunicación con el cliente      

7.6 Información 
documentada (título 
solamente)  

4.2 Requisitos de la 
documentación (título 
solamente)  

    

7.6.1 Generalidades. 4.2.1 Generalidades  4.4.4 Documentación 

7.6.2 Creación y 
actualización 

4.2.2 Manual de calidad      

7.6.3 Control de 
información 
documentada  

4.2.3 Control de los documentos  4.4.5 Control de los 
documentos  

    4.2.4 Control de los registros  4.5.4  Control de los registros  

8 Operación  (título 
solamente)  

7 Realización del producto 
(título solamente).  

4.4 Implementación y 
operación 
 (Título solamente).  

8.1 Planificación y 
control operacional  

7.1 Planificación de la realización 
del producto  

4.4.6 Control operacional  

7.2 Procesos relacionados con el 
cliente (título solamente) 

    

7.2.1 Determinación de los 
requisitos relacionados con el 
producto  

4.3.1 Aspectos ambientales 

4.3.2 Requisitos legales y otros  
requisitos  

7.2.2 Revisión de los requisitos 
relacionado con el producto  

4.4.6 Control operacional  

4.3.1 Aspectos ambientales 
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7.3 Diseño y desarrollo (título 
solamente)  

4.4.6 Control operacional  

7.3.1 Planificación del diseño y 
desarrollo  

4.4.6 Control operacional  

7.3.2  Elementos de entrada para el 
diseño y desarrollo  

4.4.6 Control operacional  

7.3.3  Resultados del diseño y 
desarrollo  

4.4.6 Control operacional  

7.3.4 Revisión del diseño y 
desarrollo  

4.4.6 Control operacional  

7.3.5 Verificación del diseño y 
desarrollo  

4.4.6 Control operacional  

7.3.6 Validación del diseño y 
desarrollo  

4.4.6 Control operacional  

7.3.7 Control de los cambios del 
diseño y desarrollo  

4.4.6 Control operacional  

7.4 Compras (título solamente)      

7.4.1 Proceso de compras      

7.4.2 Información de las compras  4.4.6 Control operacional  

7.4.3 Verificación de los producto 
comprados  

4.4.6 Control operacional  

7.5 Producción y prestación del 
servicio (título solamente) 

    

7.5.1 Control de la producción y la 
prestación del servicio 

4.4.6 Control operacional  

7.5.2 Validación de los procesos de 
producción y de la prestación 
de servicios  

4.4.6 Control operacional  

7.5.3 Identificación y trazabilidad      

7.5.4 Propiedad del cliente      

7.5.5 Preservación del servicio  4.4.6 Control operacional  

7.6 Control de los equipos de 
seguimiento y de medición  

4.5.1 Seguimiento y medición  

8.2 Preparación y 
respuesta ante 
emergencias  

    4.4.7 Preparación y respuesta 
ante las emergencias  

9 Evaluación de 
desempeño (título 
solamente)  

8 Medición, análisis y mejora 
(título solamente) 

4.5 Verificación (título 
solamente)  

9.1 8.1 Generalidades  4.5.1 Seguimiento y medición  
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Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación  

8.2 Seguimiento y medición 
(título solamente)  

4.5.2 Evaluación de 
cumplimiento legal  

8.2.1 Satisfacción de cliente     

8.2.3 Seguimiento y medición de 
los procesos  

    

8.2.4 Seguimiento y medición de 
los productos  

    

9.2 Investigación de 
accidentes de 
tránsito y otros 
incidentes de 
tránsito  

        

9.3 Auditoría interna  8.2.2 Auditoría interna  4.5.5 Auditoría interna  

9.4 Revisión por la 
gerencia  

5.1 Compromiso de la dirección  4.6 Revisión por la dirección  

5.6 Revisión por la dirección 
(título solamente)  

5.6.1 Generalidades  

5.6.2 Información de entrada para 
la revisión  

5.6.3 Resultados de la revisión  

10 Mejora (título 
solamente) 

8.5 Mejora (títulos solamente)     

10.1 No conformidades y 
acciones correctivas  

8.3 Control del producto no 
conforme  

4.5.3 No conformidad, acción 
correctiva y acción 
preventiva  

4.5.1 Seguimiento y medición  

8.4 Análisis de datos  4.5.3 No conformidad, acción 
correctiva y acción 
preventiva  

8.5.2 Acción correctiva  4.5.3 No conformidad, acción 
correctiva y acción 
preventiva  

8.5.3 Acción preventiva      

10.2 Mejora continua  8.5.1 Mejora continua  4.2 Política ambiental. 

    4.3.3 Objetivos, metas y 
programas. 

    4.6 Revisión por la dirección  

 


