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Glosario 
 
 

Accidente vehicular Cualquier suceso que involucre a un vehículo o transporte 
motorizado de la empresa que resulte en, o que cause daños a 
alguna persona, objeto o propiedad por una cantidad total mayor a 
los $5,000.00.  

Coordinador de 
sistema 

Es la personalidad designada por la dirección, que ha demostrado 
tener la capacidad técnica, conocimientos y experiencia, para 
coordinar el sistema de gestión de los riesgos para la prevención 
de los accidentes vehicular. 

Conductor Es la persona que conduce un vehículo de la compañía, que 
posee la aptitud y apego a la política de prevención de los 
accidentes vehiculares. 

Cultura de 
Preventiva de la 
Organización 

Es el grado de aceptación, filosofía y vivencia de los valores que 
guardan las organizaciones para la prevención de los accidentes. 

Equipo de Mejora de 
la Conducción 
Vehicular (EMCV) 

Conjunto de conductores que por su aptitud destacada se 
encargan de vigilar, comunicar y evaluar las acciones implicadas 
en la prevención de los accidentes vehiculares. 

Incidente vehicular Cualquier suceso que involucre un vehículo o transporte 
motorizado de la empresa en el que no exista ningún impacto a la 
salud o daño material. 

Mejora continua Proceso permanente del sistema que permite mejorar el 
desempeño de todos los involucrados en la prevención de los 
accidentes vehiculares y alcanzar el cero accidentes  

Política de 
Prevención de los 
Accidentes 
Vehiculares 

Es la declaración que expresa el compromiso con la prevención 
de los accidentes vehiculares, mediante procedimientos, controles 
y apego al cumplimiento legal existente en materia del tránsito 
vehicular. 
 

Riesgo 
 

Es la probabilidad y sus consecuencias de la materialización de 
los peligros presentes en la conducción vehicular 

Sistémico Es el conjunto de las acciones que interactúan de forma intima, las 
cuales han sido planeadas, implementadas, revisadas y 
mejoradas de forma integral para lograr un fin. 

Sistema de Gestión 
de los Riesgos para 
la Prevención de los 
Accidentes 
Vehiculares 
(SGRPAV) 

Es una propuesta sistémica para la gestión los riesgos asociados 
a la conducción vehicular, que busca la prevención y/o minimizar 
los daños y lesiones  producto de los accidentes vehiculares. 

 



 

8 

RESUMEN  
 
 
Los accidentes vehiculares, se han convertido en un problema de salud por su alarmante impacto en 

los indicadores de morbilidad a nivel mundial, situación que no es diferente en nuestro país, ya que 

una de cada diez muertes en México se atribuye a los accidentes vehiculares, lo que ha llevado a 

colocarlo como la principal causa de muerte, entre hombre y mujeres entre 15 y 39 años de edad. Por 

lo anterior se pensó en realizar una investigación bibliográfica que profundice sobre las causas de los 

accidentes vehiculares y proponga al final de la misma: una alternativa de gestión de los riesgos 

implicados en la conducción vehicular, que coadyuve a la prevención de los mismos accidentes 

vehiculares. Basada en la búsqueda de información bibliográfica y en las propuestas que se han 

realizado en otros países, el presente trabajo expone los requisitos obligados en un sistema de gestión 

de los riesgos, ya descritos por otros investigadores y autoridades en la materia para la prevención de 

los accidentes vehiculares. La propuesta describe los requisitos del sistema que deben ser incluidos de 

forma holística para lograr la prevención de los impactos negativos en la salud de los involucrados en 

los mismos accidentes. Por tanto se propone: que las acciones encaminadas a la prevención de los 

accidentes vehiculares, obedezcan a una visión sistémica y se gestionen desde un modelo gestión de 

la Salud y Seguridad en el trabajo; como la NMX-SAST-001-IMNC-2007. 

 
 
Palabras Clave 
 
Sistémico, Gestión del Riesgo, Propuesta, Prevención, Accidentes Vehiculares,  
 
Tipo de Investigación  
 
Investigación bibliográfica, transversal, no experimental. 
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ABSTRACT  
 
 
The vehicular accidents are the most important problem of health public. The fatal statics on the world 

as the same in our Mexico. In Mexico each of ten deaths was by vehicular accident it situation has 

been a several problem, the death who was caused in vehicular accident is the number one in mens or 

woman their age is into 15 to 39 years old. This situation was the motive to starts this investigation, it 

show in special form the accidents causes and offered an alternative to prevention vehicular accidents. 

The investigation is holding in bibliographic investigation of different experts and authorities in 

prevention vehicular accidents around of world.  The present investigation is an alternative to obtain by 

systemic actions the prevention of the vehicular accidents. The model to management the risk involved 

in the driver vehicle show the most affective form to obtain zero accidents in the rood. This investigation 

descried the requisites of the system who must bee considered in a holistic form to obtain the effective 

prevention of the negative impacts at the health who is involved in the same accidents. Then I would 

like show it: The actions who developed to prevention vehicular accidents must bee product of the 

vision systemic and the management of risk as the OHSAS 18001:2007.     

 
 
Words Key 
 
Systemic, Management Risk, Prevention, Vehicular Accidents,  
 
Investigation wey 
 
Documental investigation,  transversal, no experimental. 
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HIPÓTESIS 
 
Las acciones que se han tomado en la prevención de los accidentes vehiculares en México han 

carecido del enfoque sistémico y de un modelo de gestión de los riesgos. Por lo que la presente 

propuesta asevera: que la mejor forma de prevenir los accidentes vehiculares, obliga a la gestión de 

los riesgos implícitos en la conducción vehicular y a la implementación de planes y programas 

estratégicos con una visión sistémica, que incluya el control de las causas de los accidentes 

vehiculares y modifique las conductas de los implicados en la conducción vehicular de cualquier 

organización que desee disminuir su siniestralidad por causa de los mismos accidentes vehiculares. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La prevención de los accidentes laborales, se ha hecho necesaria, al mismo tiempo que se 

desarrollaron las formas producción masivas, en sus inicios sólo se enfrascaba en analizar por 

separado el vínculo hombre-máquina. Bajo esa misma hipótesis, se antoja pensar que al incorporarse 

los vehículos automotores a la cadena de producción, surge un nuevo problema qué resolver y me 

refiero a los accidentes vehiculares. No fue hasta el año 1971 que el investigador y sociólogo William 

Haddon Jr. propone su matriz, para entender de forma sistémica, la generación de los accidentes y 

siguiendo con esa enseñanza: El presente trabajo de investigación propone, en su primera parte 

conocer de forma profunda la causa de los accidentes vehiculares, la segunda, expone los elementos 

necesarios para la prevención de los accidentes, mediante la gestión sistémica de los riesgos. Por 

último se presentan los instrumentos propuestos para la prevención de los accidentes vehiculares con 

un enfoque sistémico; que facilitarán a las empresas la prevención de los accidentes vehiculares. 

 

Los accidentes vehiculares toman importancia como un problema de salud pública al relacionarse con 

las principales causas de muertes y lesiones incapacitantes en el ámbito industrial, y así lo debe 

pensar el administrador de la seguridad y salud ocupacional de una organización que requiera 

transportar sus productos, bienes o servicios por medio de vehículos.1 La administración de los riesgos 

implicados en la conducción de  un vehículo es diferente a la gestión de los riesgos industriales y las 

razones son dos: la primera es que no se tiene supervisión total del desarrollo de las actividades del 

conductor y la segunda depende en su totalidad del medioambiente por donde se desplacen los 

vehículos. Lo que obliga a cualquier especialista con necesidad de gestionar los riesgos en la industria 

del transporte a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo (internos y externos). 

                                                 
1
  Denton D. Keith, Safety Management. Ed. McGraw-Hill. U.S.A. 1982. p. 129 - 131. 
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Muchos de los riesgos del medioambiente se pueden balancear con las habilidades, capacitación 

especializada y la modificación de los hábitos del conductor; consecuentemente el éxito depende de 

selección y entrenamiento del conductor.  

 

Dentro de los factores externos es imposible generar controles, pero se vislumbra tener éxito sí y sólo 

si, el entrenamiento está basado en prácticas que generen hábitos y por consecuencia hábitos 

condicionadas como la respuesta en automático ante la presencia de dichos riesgos externos, sumado 

a lo anterior se piensa en las herramientas necesarias para asegurar las condiciones de 

funcionamiento del vehículo. Hasta ahora sólo se ha hablado de uno de los dos elementos que 

interactúan directamente (hombre-máquina). Pero se ha dejado de pensar en el sistema requerido 

para la gestión de los riesgos implicados en la conducción  vehicular. 

 

En el entendido que el objetivo de cualquier sistema de gestión de los riesgos industriales; es influir 

positivamente en las conductas de las personas que dentro de una misma organización tienen 

diferentes responsabilidades para alcanzar un fin común. Lo que quiere decir que un sistema de 

gestión de la seguridad, para ser efectivo, debe influir en todos los niveles para que se tomen 

decisiones que favorezcan la prevención de los accidentes vehiculares,2 además de abrir la 

oportunidad a la mejora continua como constante en todas las acciones que se impliquen en la 

prevención de los accidentes vehiculares. 

 

Con toda certeza un gran problema que enfrenta la industria de logística y transporte es sus altos 

índices de accidentes y quiero incluir el número de muertes y número de personas lesionadas en edad 

productiva, sin la intención de ser alarmante y sólo para darle el peso real al problema. Situación que 

hoy por hoy representa un problema de salud y un reto para los especialistas en la prevención de 

accidentes industriales. Entonces se hace urgente desarrollar un instrumento de gestión para la 

prevención de los accidentes vehiculares con un enfoque sistémico.  

 

Para potenciar la justificación sólo basta mencionar que se estima que cada diez segundos en alguna 

carretera o avenida de nuestro país se suscita un accidente vehicular o visto de otra forma más crítica 

se estima que cada doce minutos se presenta una muerte en nuestro país y estas estadísticas no 

están lejos o diferentes a los reportados a nivel mundial. Así lo registra la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)  y el Banco  Mundial (BM) en su Informe Mundial Sobre la Prevención de los 

Traumatismos Causados por el Tránsito, en donde se afirma que para el años 2020, se estima que las 

                                                 
2
 Montero, R “Reflexiones sobre la gestión de la seguridad industrial” , MAPFRE Seguridad, 52 (4) 31 - 37 
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muertes por accidentes vehiculares será el tercer responsable de la carga mundial de morbilidad y 

lesiones a nivel mundial. 

 

La presente tesis  también pretende contribuir en el desarrollo de futuros trabajos que pueden ser 

orientados hacia la capacitación y, en especial, al cambio de cultura de las empresas y de los 

conductores de sus vehículos. La prevención de los accidentes, bajo un modelo de gestión de los 

riesgos de forma sistémica, ha demostrado ser la más eficiente alternativa de reducción de accidentes 

y problemas de salud ocupacional. Pero poco se ha hecho al respecto como nación, como industria y 

como especialistas para proponer un sistema de administración para minimizar los accidentes 

vehiculares. En la intención de ser ésta una propuestas sistémica que pueda contribuir a reducir el 

problema de los accidentes vehiculares y pueda ser aceptada como una alternativa viable para la 

prevención de los mismos, expongo sean las anteriores las más indicadas razones para justificar el 

presente trabajo de investigación y se propone se cambie la forma de prevenir los accidentes 

vehiculares, por un sistema de gestión como lo que a continuación se propone bajo el nombre de: 

“Propuesta de un Sistema Gestión del Riesgo para la  Prevención de los Accidentes 

vehiculares”. 
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Objetivo General 
 
El presente trabajo tiene como objetivo proponer un sistema de gestión de los riesgos implicados en la 

conducción vehicular y la inclusión de prácticas, técnicas, procedimientos, formatos e información que 

pueden ser de gran utilidad, para las industrias que requieren transportar sus productos, bienes o 

servicios por medio de la conducción de vehículos, de forma segura y con  ello prevenir accidentes 

vehiculares. 

 
Objetivos Específicos 
 
1.- Conocer los factores de riesgo durante la conducción vehicular implicados en los accidentes 
automovilísticos. 
 
2.- Conocer los elementos y procedimientos que se hacen requeridos para el control de los riesgos 
ocupacionales de forma sistémica. 
 
3.- Proponer un modelo de gestión de los riesgos implicados en la conducción vehicular, que contenga 
los requisitos de OHSAS 18001:2007, Control Total de Pérdidas y el Modelo ZERO Tolerancia – 
CERO Accidentes. 
 
4.- Proponer los instrumentos, prácticas y procedimientos mínimos requeridos para la gestión de la 
prevención de los accidentes vehiculares. 
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El presente capítulo expone la importancia que representan los accidentes 

vehiculares a nivel mundial y en México, como un problema de salud e impacto 

económico a los países en vías de desarrollo como el nuestro, también se enfatiza la 

importancia que ofrece la prevención de los accidentes vehiculares en el ambiente 

industrial; ya que  la mayoría de estos accidentes ocurren dentro de alguna 

actividad laboral y/o en edad económicamente activa. 

 

La segunda parte del presente capítulo contiene información obtenida de la 

investigación bibliográfica sobre factores desencadenantes de los accidentes 

vehiculares. Es en esta parte se profundiza sobre la matriz de Haddon y en el 

estudio de los factores de riesgo que se deben controlar para lograr la prevención 

de los accidentes vehiculares. 
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1.1 Los Accidentes Vehiculares en el Mundo 
 
Mucho antes de que inventaran los automóviles, en lesiones causadas por el tránsito se veían 

involucrados carruajes, animales y personas. Las cifras aumentaron exponencialmente con la 

aparición y constante proliferación de automóviles, autobuses y otros vehículos de motor. En América; 

el primer caso registrado de muerte por traumatismo, en el que participó un vehículo automotor  fue el 

de un ciclista de la Ciudad de Nueva York, el 30 de Mayo de 1896, y en Europa; se registró en la 

ciudad de  Londres, el 17 de Agosto del mismo año.  

 

La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial han elaborado conjuntamente “El Informe 

Mundial Sobre la Prevención de los Traumatismos Causados por el Tránsito”, cuya finalidad es 

presentar un panorama general de los conocimientos existentes sobre la magnitud, los factores de 

riesgo y las repercusiones de esos traumatismos y sobre las formas de prevenir y reducir sus 

repercusiones. 

 

Los traumatismos causados por los accidentes vehiculares constituyen un problema creciente de salud 

pública; en particular en los países pobres y en vías de desarrollo, generando una carga económica 

del 1% a 2% de su producto nacional bruto. De las muertes que en esos países se registran, más de la 

mitad de las personas fallecidas por causa los accidentes vehiculares en la vía pública son adultos 

jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, y muchas de ellas eran el sostén de su 

familia. Cada día mueren en el mundo más de 3000 personas, por lesiones resultantes de accidentes 

vehiculares. En los países de ingresos bajos y medianos se encuentra el 85 %  de esas muertes. Las 

proyecciones muestran que, entre 2000 y 2020 las muertes resultantes de los accidentes vehiculares 

descenderán en torno al 30% en los países de ingresos altos, pero aumentarán considerablemente en 

lo de ingresos bajos y medianos. Lo anterior indica que en el año 2020 la tercera causa la morbilidad y 

lesiones en los países en vías de desarrollo y pobres. 

 

Las lesiones causadas por accidente vehiculares constituyen un verdadero problema de salud pública, 

pero desatendido, cuya prevención eficaz y sostenible exige esfuerzos concentrados.  De todos los 

sistemas con los que las personas  han de afrentarse cada día, los de tránsito son los más complejos y 

peligrosos. Se estima, que cada año  en el mundo mueren 1.2 millones de personas; en accidente 

vehiculares y hasta 50 millones de personas resultan heridos. Las proyecciones indican que, sin un 

renovado compromiso con la prevención, estas cifras aumentarán en tormo al 65%  en los próximos 20 
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años. Así lo expresa el Informe  Mundial sobre la Prevención de los Traumatismos Causados por el 

Tránsito (OMS, 2005) 3. 

 

Como se subraya en la tabla No.1 la importancia que representan las muertes derivadas de algún 

traumatismo causado por los accidentes de vehiculares, siendo éstas las tres primeras posiciones en 

ralacion a la edad de productiva 16 - 44 años a nivel mundial. 

 
TABLA No. 1 Principales Causas de Muerte por Grupos de Edad en el Mundo 

No 0 - 4 Años 5 - 14 Años 15 - 29 Años 30 - 44 Años 45 - 69 Años Más de 70 años 

1 Afecciones 
Perinatales 

Infecciones de 
las vías 
respiratorias 
inferiores 

Traumatismos 
causado por 
tránsito 

Infecciones 
por VIH/SIDA 

Cardiopatía 
isquémica 

Cardiopatía 
isquémica 

2 

Infecciones de 
las vías 
respiratorias 
inferiores 

Traumatismos 
causados por 
tránsito 

Infecciones por 
VIH/SIDA 

Tuberculosis Enfermedades  
cerebrovasculares 

Enfermedades 
cerebrovascular
es 

3 Enfermedades 
diarreicas 

Malaria Tuberculosis 
Traumatismos 
causado por 
tránsito 

Infecciones por el 
VIH SIDA 

Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 

4 Malaria Ahogamiento Violencia 
interpersonal 

Cardiopatía 
isquémica Tuberculosis 

Infecciones de 
las vías 
respiratorias 
inferiores 

5 Sarampión Meningitis Lesiones 
autoinflingidas 

Lesiones 
autoinflingidas 

Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 

Cáncer de 
tráquea los 
bronquios  y los 
pulmones 

6 
Anomalías 
congénitas 

Enfermedades 
diarreicas 

Infecciones de las 
vías respiratorias 
inferiores 

Violencia 
interpersonal 

Canceres de la 
tráquea, los 
bronquios y 
pulmón 

Diabetes 
mellitus 

7 Infecciones 
por VIH/SIDA 

Infecciones por 
VIH/SIDA 

Ahogamientos 

Infecciones de 
las vías 
respiratorias 
inferiores 

Cirrosis hepática Cardiopatía 
hipertensiva 

8 Tos ferina Tuberculosis Incendios 
Enfermedades 
cerebrovascul
ares 

Traumatismos 
causados por el 
transito 

Cáncer de 
estómago 

9 Meningitis 
Malnutrición 
protéino-
energética 

Guerras y 
conflictos 

Cirrosis 
hepática 

Infecciones de las 
vías respiratorias 
inferiores 

Cáncer 
colorrectal 

10 Tétanos Incendios 
Hemorragia 
materna 

Envenenamie
nto Diabetes mellitus 

Nefritis y 
nefrosis 

Fuente: OMS (2008) The Global Burden Of Disease: 2004 update. 

 
Con la anterior tabla se muestra la importancia que ofrece el prevenir accidentes vehiculares, situación 
que se piensa posible desde una perspectiva de la seguridad industrial al desarrollar un sistema de 
gestión de los riesgos implicados en la conducción vehicular. 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 OMS, Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial. Ginebra, Suiza. 2005. 
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1.1.1 Los Accidentes Vehiculares en México 
 
En nuestro país, día a día se pierden vidas a consecuencias de los accidentes y las que por fortuna no 

se pierden, se suman a las estadísticas de accidentes incapacitantes. Es también cierto que no existe 

un registro real de lo anterior, pero para fines de este trabajo tomaremos los datos reportados por las 

autoridades oficiales en nuestro país, estas autoridades reportan que en México, una de cada diez 

muertes es producida por algún accidente en individuos en edad productiva. Según datos de la 

Encuesta Nacional de Salud 2000, dentro de los accidentes en general, se observó que las caídas 

ocuparon cerca de la mitad (49%) de los accidentes notificados en sujetos mayores de 20 años de 

edad, seguidas de los accidentes causados por fuerzas mecánicas animadas (21.6%) y por 

transportes terrestres (15.2%). Es entonces que la presente investigación busca coadyuvar a reducir 

los impactos negativos hacia la salud por los accidentes vehiculares. De manera más entusiasta se 

propone que las organizaciones productivas, que se ven en la necesidad de transportar sus productos 

y servicios por medio de autotransporte, se interesen por prevenir los accidentes vehiculares en 

nuestro país. En México los accidentes de tránsito ocupan la posición número 11 dentro de las causas 

de mortalidad general y las causas 1 y 2 entre las principales causas de muerte entre hombres y 

mujeres entre 15 y 39 años de edad. Sin embargo, la muerte es sólo una de las facetas del problema. 

A escala internacional se estima que por cada muerte con accidentes de tránsito hay 50 individuos con 

lesiones de diversa magnitud 4, en nuestro país la relación es mucho más estrecha, aunque no hay un 

dato específico para esta relación citaremos sólo dos de los varios que se pueden encontrar en la 

bibliografía y páginas de internet;  para algunos investigadores, la relación es de 1 muerto por cada 7 

lesiones5 y para otros representa una muerte por cada 15 individuos con lesiones de diferente 

naturaleza y gravedad, muchas veces altamente incapacitantes. Lo que habla de una altísima letalidad 

y capacidad traumática de los accidentes vehiculares en nuestro país. 

 

Los datos reportados en México por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 

INEGI, muestran que los accidentes en las carreteras en nuestro país van en aumento en promedio del 

7.6% anual. Situación que hace de los accidentes vehiculares y de sus impactos en la salud lo 

conviertan en un problema de salud pública. En la intención de mostrar los datos estadísticos, 

reportados por el INEGI durante el periodo de  los años 1999 -2008, se presenta la gráfica No.1, en 

donde se puede ver la tendencia al aumento del número de accidentes en nuestro país.  

 

 

                                                 
4
 WHO. World Reporto on Road Trafic Injury Prevention.: Sumary. Ginebra : WHO; 2004:7. 
5
 Puentes Esteban. Salud Pública de México. Vol.  47 Año. 1 Enero-Febrero, 2005 



Gráfica No. 1 Accidentabilidad vehicular en México para el periodo 1999 

Elaborada por el autor con lo datos reportados por el INEGI 
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mortalidad disminuyó 20% en hombres y creció 76% en mujeres

INEGI.  

 

La carente infraestructura para recopilar la información en nuestro país sobre el númer

consecuencias de los accidentes vehiculares, dificulta la estimación real del problema que representa 

la siniestralidad e impactos a la salud por los mismos accidentes vehiculares. Las 
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no se consideran los fallecidos posteriormente, dentr

Accidentabilidad vehicular en México para el periodo 1999 

Elaborada por el autor con lo datos reportados por el INEGI I http:///inegi.org.mx 

Entre 1998 y 2004 la mortalidad por accidentes vehiculares a nivel nacional creció poco más del 1% en 

bres y casi el 6% en mujeres. En el nivel estatal, algunos estados como Quintana Roo, muestran 

mientras que en otros estados  hay crecimientos preocupantes

alarmantes, como ejemplo nombraremos  al estado de Nuevo León cuya mortalidad por esta causa 

creció a más del doble entre 2001 y 2004, y en Nayarit se duplicó la mortalidad por accident

vehiculares en dicho periodo. Llama la atención, por otro lado, el caso de Baja California, donde la 

mortalidad disminuyó 20% en hombres y creció 76% en mujeres, según los datos reportados por el 

La carente infraestructura para recopilar la información en nuestro país sobre el númer

consecuencias de los accidentes vehiculares, dificulta la estimación real del problema que representa 

la siniestralidad e impactos a la salud por los mismos accidentes vehiculares. Las 

reflejan los accidentes ocurridos en  la red de carreteras federales, principales avenidas de las 

ciudades, municipios de importancia de sus respectivos estados. Se ha es

vehiculares y ocurridos en carreteras federales representan sólo el 40.5% 

muertos totales en accidentes viales, ocurriendo el 59.5% restante en las vialidades estatales y 

urbanas. Los datos anteriores corresponden a los fallecimientos en el lugar del accidentes, por lo tanto 

no se consideran los fallecidos posteriormente, dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del 
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Accidentabilidad vehicular en México para el periodo 1999 – 2008 

 

Entre 1998 y 2004 la mortalidad por accidentes vehiculares a nivel nacional creció poco más del 1% en 

el nivel estatal, algunos estados como Quintana Roo, muestran 

hay crecimientos preocupantes y 

mortalidad por esta causa 

la mortalidad por accidentes 

la atención, por otro lado, el caso de Baja California, donde la 

, según los datos reportados por el 

La carente infraestructura para recopilar la información en nuestro país sobre el número y sus 

consecuencias de los accidentes vehiculares, dificulta la estimación real del problema que representa 

la siniestralidad e impactos a la salud por los mismos accidentes vehiculares. Las estadísticas sólo 

de carreteras federales, principales avenidas de las 

e ha estimado que los muertos 

ederales representan sólo el 40.5% 

en las vialidades estatales y 

urbanas. Los datos anteriores corresponden a los fallecimientos en el lugar del accidentes, por lo tanto 

o de los 30 días siguientes a la ocurrencia del 
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accidente6. Por lo anterior se abre la posibilidad que los datos sean aún más alarmantes, al no incluirse 

los accidentes ocurridos en carreteras libres y caminos rurales de los mismos estados y municipios.   

 

Por otro lado cuando hablamos de seguridad en el camino o de la facilidad de activar los servicios 

médicos de urgencias, éstos están ponderados a la calidad del camino, a la capacidad de la 

infraestructura y a la disponibilidad de una línea telefónica. Para el Formo Económico Mundial, México 

está posicionado en el lugar número 71 de 133 países evaluados en el “Reporte del Foro Económico 

Mundial por Competencias”. Así que la calidad de los caminos y factor de inseguridad que ofrece la 

misma carretera debe ser considerado en la prevención de los accidentes vehiculares. 

En el reporte ya citado destaca que sólo cerca de la mitad de la infraestructura de los caminos, 

carreteras y autopistas cubre los estándares internacionales, colocando a México en la posición No. 57 

de 133 países evaluados. Lo que significa que sí sea mejorado en la calidad de las carreteras y 

autopistas de México. Por tanto se debe siempre considerar en la prevención de los accidentes 

vehiculares,  evaluación del camino y ruta que deberá seguir el vehículo. El sistema propuesto 

recomienda el uso de las autopistas de cuota, siempre que se pueda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Mendoza A. “Seguridad vial en carreteras mexicanas para un mejor desarrollo sustentable” IMT, Qro. 2000. 
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1.2 Causa de los Accidentes Vehiculares 
 
En los Estados Unidos, hace más de 30 años, William Haddon Jr. Describió el transporte por carretera 

como un sistema (hombre-máquina) mal concebido que debía ser tratado con un enfoque sistémico7. 

El investigador propuso lo que ahora se conoce como la Matriz de Haddon, que ilustra la interacción de 

tres factores  –ser humano – vehículo – y – entorno–durante las tres fases del accidente: La tabla No. 

2 muestra  la matriz de Haddon  resultante simula el sistema dinámico, y cada una de sus nueve 

celdas ofrece posibilidades de intervención para reducir las lesiones causadas por el tránsito. Este 

trabajo proporcionó considerables avances en el conocimiento de los factores del comportamiento 

humano, la influencia del vehículo y su relación con la vía pública, así como la gravedad resultante de 

los accidentes vehiculares.  

Tabla No. 2  Matriz de Haddon 

Matriz de los Factores Involucrados en los Accidentes Vehiculares a Partir de la Matriz de Haddon 

Fase Factor  Humano Vehículo Entorno 

Antes del 
choque 

Información 
Actitud 
Discapacidad 
Aplicación de las Política de 
Conducción Vehicular y del 
cumplimiento legal. 

Sistema de inspección vehicular 
Pre-trip y Post-trip. 
Programa de mantenimiento 
vehicular. 

Diseño y trazado de 
la vía pública. 
Limitación de las 
velocidades  
Vías peatonales 

Choque Utilización de los dispositivos 
de seguridad. 

Dispositivo de retención de los 
ocupantes. 
Otros dispositivos de seguridad. 
Diseño protector contra 
accidentes.  

Objetos protectores 
en carretera y 
caminos. 

Después 

Rapidez y eficiencia del 
tratamiento de las lesiones 
resultantes. 
 

Facilidad  de liberación del 
lesionado. 

Servicios de 
atención médica de 
urgencias. 

Tabla No. 2 Formulado a partir de la Matriz de Haddon11. 
 

Es justamente la primera fase de la matriz de Haddon la inspiración para el presente trabajo. En 

comunión con la visión sistémica de Haddon Jr. W., se propone profundizar en el factor de la selección 

de los conductores, la capacitación, las condiciones de salud y dependencia al alcohol del conductor, 

la funcionalidad y eficacia del mantenimiento del vehículo, la existencia de procedimientos para la 

evaluación de los riesgos en del camino, la presencia de reforzadores conductuales que obliguen al 

cumplimiento de los controles operacionales y generen un cambio de cultura hacia la prevención de los 

accidentes vehiculares de forma aceptada por el conductor. 

 

                                                 
7
 Haddon Jr. W. The changing approach to the epidemiology, prevention, and amelioration of trauma: the transition to 

approaches etiolically reather than descriptively based. American Juornal of public Health, 1968, 58:1431-1438. 
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Para robustecer  lo establecido por Haddon, Rummar K.; se establece que, la gravedad de los 

accidentes vehiculares depende de cuatro elementos. El primero es la exposición, es decir la cantidad 

de movimiento o desplazamiento dentro del sistema por parte de los distintos usuarios o una población 

determinada densidad, el segundo es la probabilidad básica de sufrir un choque, el tercero es la 

probabilidad de lesión en caso de choque, el cuarto elemento es el resultado de dicha lesión. Entonces 

en la intención de reducir la gravedad de las lesiones resultantes de los accidentes vehiculares; se 

debe trabajar en la eliminación del  error humano durante de la conducciòn, en el establecimiento de 

los límites de la energía cinética (velocidad), en la protección del cuerpo del conductor y la rapidez de 

atención médica posterior al incidente8. 

 

Más recientemente, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial presentaron 

conjuntamente, el Informe Mundial Sobre Prevención de los Traumatismos Causados por el Tránsito.  

El Informe mundial promovió un enfoque integral de la seguridad vial, que a menudo es llamado 

enfoque de sistemas, como lo muestra la figura No. 1 que propone explicar la interacción de las 

actividades y elementos que integran un sistema de gestión para la prevención de los accidentes 

vehiculares. 

 

Figura No 1 Visión Sistémica para la Prevención de los Accidentes Vehiculares 

 
 
Propuesta del autor basada en la figura No.1 del Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial. OMS 2005. 
Este documento destaca el papel de muchos sectores en la prevención de los mencionados 
traumatismos por accidentes de tránsito, la magnitud e impacto de los mismos, los factores 
determinantes del riesgo más importantes y las estrategias eficaces de intervención. Poco después de 
la presentación del informe mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las 
resolución 58/289, relativa al «Mejoramiento de la Seguridad Vial en el Mundo» que mencionaba el 
informe y respaldaba sus recomendaciones.  El informe mundial concluía con seis recomendaciones 
que los países podían seguir para mejorar su situación en materia de seguridad vial, a saber: 

                                                 
8
 Rumar K. Transport safety visión, targets and strategist: beyond 2000.(1

st
. European Transport Safety Lecture). Brussels, 

European Transport safety Council, 1999. (http://www.etsc.be/eve.htm.) 
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1.- Designar un organismo coordinador en la administración pública para orientar las actividades 

nacionales en materia de seguridad vial. 

 

2.- Evaluar  las políticas y el marco institucional relativos a los traumatismos causados por el tránsito, 

así como las capacidades de prevención en la materia de cada país. 

 

3.- Preparar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de seguridad vial. 

 

4.- Asignar recursos financieros y humanos para tratar el problema. 

 

5.- Aplicar medidas concretas para prevenir los choques en la vía pública, reducir al mínimo los 

traumatismos y sus consecuencias y evaluar las repercusiones de estas medidas, entre las que 

figuran: reducir la velocidad excesiva e inapropiada; reducir el consumo de alcohol cuando se conduce 

y aumentar el uso de los cascos para motociclista, los cinturones de seguridad y los sistemas de 

retención para niños. 

 

6.- Apoyar el desarrollo de capacidad nacional y el fomento de la cooperación internacional. 

 

La intención de potenciar  la recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Banco 

Mundial, una de las respuestas más destacadas al informe mundial, para contribuir en la reducción de 

las muertes y lesiones producidas por los accidentes vehiculares,  la presentó la organización 

Organización Internacional de Estándares (ISO por sus siglas en Inglés), constituye el Comité Técnico 

Especializado ISO/PC 241 para desarrollar  un sistema de gestión de la seguridad vehicular la ISO 

39001. La iniciativa ISO 39001, está siendo desarrollada mediante un planteamiento que provee de 

una estructura holística para complementar los programas y reglas para la prevención de los 

accidentes vehiculares. La futura ISO 39001 incluirá el planteamiento Planear-Hacer-Verificar-Actuar y 

la Mejora Continua como un ciclo de efectividad para la prevención de los accidentes vehiculares a 

nivel mundial. No se conoce aún lo elementos que integrarán las Norma ISO 39001, pero, como todo 

lo bien realizado por la organización ISO, es de esperar que tenga gran aceptación en todo el mundo, 

debido a la importancia y urgencia en la estandarización de la metodología para la prevención de  los 

accidentes vehiculares. La futura ISO 39001, proveerá a todas las empresas que deseen gestionar la 

prevención de los accidentes vehiculare de una herramienta efectiva, que ayude a garantizar la 

sustentabilidad de las mismas empresas que adopten la norma. La futura ISO 39001, será un norma 
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auditable que permitirá evaluar la efectividad de las acciones preventivas de los accidentes vehiculares 

a nivel mundial. 

 
Dado el interés mundial por la prevención de los accidentes vehiculares, que han demostrado 

diferentes organismos internacionales, se considerarán las recomendaciones emitidas por éstas; en la 

propuesta llamada Sistema de Gestión de los Riesgos para la Prevención de los Accidentes 

Vehiculares. Con la intención de contribuir también un poco, en la búsqueda de posibles soluciones y 

generación de propuestas de gestión de los riesgos para la prevención de los accidentes vehiculares, y 

encontrar aceptación en las empresas, que buscan la reducción de los impactos negativos a los 

conductores, familia, sociedad y gobierno, derivados de los mismos accidentes vehiculares. De esta 

manera se propone: la necesidad de un enfoque sistémico, para la gestión de los riesgos presentes en 

las actividades que deben ser consideradas como potencialmente peligrosas durante la conducción de 

un vehículo con fines meramente laborales. Además, el sistema propuesto deberá considerar un 

modelo de gestión confiable, seguro y auditable, como lo es OHSAS 18001:2007, para establecer los 

requisitos mínimos de cumplimiento y favorecer la mejora continua, mediante la evaluación del 

desempeño del mismo sistema de gestión para la prevención de los accidentes vehiculares. 
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1.3 El Factor Humano en la Prevención de los Accidentes Vehiculares 

1.3.1 Los Trastornos del Sueño y los Accidentes Vehiculares 

Actualmente se han realizado investigaciones para poder conocer aún más sobre los factores 

humanos que se ven involucrados en los accidentes vehiculares, y una de estas investigaciones, sobre 

el cansancio y la privación del sueño; realizadas en los Estados Unidos determinó, que existen tres 

grupos de conductores con alto riesgo de sufrir un accidente vehicular en condiciones de cansancio, 

los jóvenes, especialmente, los varones con edades entre los 16 y 29 años, los empleados que 

trabajan en turnos de noche, durante largas horas o con horarios irregulares y, las personas con apnea 

del sueño o narcolepsia. En el mismo estudio se concluyó que la fatiga ocupó el 30% de las causas en 

los accidentes mortales con vehículos comerciales pesados y del 52% de todos los accidentes de 

camiones sin implicación de otros vehículos. En este último caso, el 18% de los conductores 

admitieron haberse dormido9. Desde el punto de vista laboral, se ha descrito que los operadores de 

transporte de carga duermen menos de lo que se requiere para estar alerta en el desempeño de su 

trabajo, siendo la privación de sueño uno de los principales problemas en el transporte comercial10.  

Dentro de las conclusiones más destacadas del estudio se concluyó que: El riesgo de accidente 

vehicular se duplica tras 11 horas de conducción interrumpida, el riesgo de choque relacionado con el 

cansancio es 10 veces superior por la noche que durante el día; y debería proveerse tiempo suficiente 

e instalaciones adecuadas para que el conductor haga pausas en las que pueda descansar, comer y 

dormir una siesta11.  

 

Existe una necesidad urgente de conocer los factores previsibles que se asocian a la alta incidencia de 

accidentes vehiculares. Es bien conocido que la Somnolencia  Excesiva Diurna (SED), es un factor de 

riesgo inherente durante de la conducción vehicular para sufrir un accidente. Por tanto, es 

indispensable reconocer este síntoma para implementar medidas de prevención12. El número de 

accidentes vehiculares que se asocian a trastornos del sueño es desconocido en nuestro país, pero, 

estudios realizados en Estados Unidos se estima que entre el 36% y 50% de los accidentes 

vehiculares se asocian a la somnolencia excesiva diurna13. Masa y colaboradores demostraron, en un 

                                                 
9
 Evaluation of U.S. DOT efforts in the 1990´s to address operator fatigue. Washington, DC. National Transportation Safety 

Board, 1999 (Safety report NTSB/SR-99/01 http://www.nstb.gov/publictm/1999/SR9901.pdf. 
10
 Mitler MM, Miller JC, Lipsitz JJ, Wylie CD, The sleep of long-haul truck drivers. N. Engl J Med 1997; 337: 755 – 761. 

11
 The role of driver fatigue in commercial road transport crashes. Brussels, European Transport Safety Council, 2001 (http:// 

www. etsc.be drivefatigue. pdf.) 
12
 Masa JF, Rubio M, Findley LJ. Habitually sleep drivers have a high frecuency of automobile crashes asociated whit a 

respiratory disorders during sleep.  Am J respir Crit Care Med 2000; 162 : 1407-1412. 
13
 Leger D. The cost of sleep-related accidents: a report for the Nacional Commission on Sleep Disorders Research. Sleep 

1994; 17: 84-93. 
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estudio reciente, que la somnolencia habitual se asocia con mayo riesgo de accidentes en la 

conducción de vehículos14. Resultados semejantes fueron informados por Powell y colaboradores15 en 

sus respectivos estudios, por lo que deben figurar en las acciones preventivas, algunos mecanismos 

de identificación y control de los trastornos del sueño para los conductores de vehiculares. 

 

La definición del SED difiere en cada estudio y esto hace que las prevalencias informadas en la 

literatura oscilen entre 0.5 y 20 %16.  En la Clínica de Trastornos del Dormir del Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias, en la Ciudad de México se llevó a cabo una encuesta, con base 

poblacional, en la que se demostró que el 16% de la población mayor de 40 años que habita en la 

zona metropolitana de la Ciudad de México, acepta tener sueño excesivo durante el día. Los 

resultados obtenidos en relación con la prevalencia de SED son semejantes a los otros países de 

Latinoamérica17. La SED es una de las principales manifestaciones clínicas de un grupo de trastornos 

del dormir que recibe el nombre de disomnias. En este grupo se incluyen los trastornos intrínsecos y 

extrínsecos del sueño, así como los trastornos de ciclo circadiano18. 

 

La privación del sueño es otro factor de riesgo involucrado en  los  accidentes vehiculares. En el año 

1997 Dawson y Reid demostraron que los sujetos privados de sueño durante 28 horas, tuvieron una 

disminución en su rendimiento psicomotor, en igual magnitud que sujetos sometidos a intoxicación 

moderada por alcohol19.  

 

La privación del sueño supone un problema especial para los trabajadores que no pueden dormir lo 

suficiente debido a su horario de trabajo o debido que sus actividades son muy extensas. Durante los 

periodos de pérdida de sueño, los trabajadores se sienten cansados y su rendimiento se ve afectado 

de muchas formas y, estos cambios en el rendimiento aumentarán a medida que se prolonga el 

periodo de privación del sueño. El impacto negativo sobre el rendimiento depende del tipo de tarea que 

se vaya a realizar20.  Por ejemplo, algunas medidas de rendimiento como las tareas de memorización, 

                                                 
14
 Masa JF, Rubio M, Findley LJ. Habitually sleepy drivers a high frequency of automobile crashes associated whit 

respiratory disorders during sleep. Am J. Respir Crit Care Med 2000; 162 1407 – 1412. 
15
 Powell NB, Schehtman KB, Riley RW, Li K, Guilleminacult C. Sleep driving: accidents and injury. Otola-ryngol Head 

Neck Surg 2002; 126; 217-227. 
16
 Torre-Bouscoulet L. Castorena M.A., Meza Vargas. Otras consecuencias de los trastornos del dormir A propósito de los 

accidentes vehiculares. Revista del  INER. México. Abril-Junio 2005,Segunda época. Vol. 18 No. 2  162 – 169. 
17
 Hara C. Lopes-Rocha F, Lima-Costa MF. Prevalence of excessive daytime sleepiness and associated factors in Brazilian 

community:  Bambui Study.  Sleep Med. 2004; 5: 31- 36. 
18
 Rochester MN, American Sleep Disorders Association. International Classifications of Sleep Disorders. Diagnostig and 

Coding  Manual. 1997. 
19
 Dawson D, Reid K. Fatigue,  alcohol and performance impairment, Nature 1997; 388:235. 

20
 Fröber, JE 1985. Sleep deprivation and prolonged working hours in work scheduling. 45(225-45). 
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se ajustan al trabajo nocturno de forma considerable más rápida que las tareas de tiempo de 

reacción21. El conducir un vehículo requiere, en su totalidad, de un agudo tiempo de reacción, pues a 

cada instante el conductor de un vehículo debe reaccionar a los estímulos de su entorno, a los cuales 

llamaremos en la presente investigación riesgos de la conducción vehicular. Un efecto del problema de 

la privación del sueño sobre el estado de alerta, es la aparición de frecuentes  “lapsus” o periodo sin 

respuesta22. Estos lapsus son periodos breves de baja capacidad para mantener la alerta y pueden 

presentarse micro pausas de sueño, en tareas monótonas, con la repetición de reacciones simples o el 

seguimiento de señales infrecuentes. En una tarea de tiempos de reacción simple, los lapsus 

provocarán unos tiempos de respuestas muy prolongados23. 

Con relativa frecuencia el tiempo de reacción de una persona puede determinar acontecimientos 

importantes en su vida o en las de otras personas. Así ocurre en numerosas ocasiones en la 

conducción de un vehículo: El frenar a tiempo o un oportuno giro del volante ante una condición 

insegura, es vital para la culminación de un accidente vehicular o no. Se sabe que un conductor en 

posesión de sus plenas capacidades, que conduce su automóvil a 100 Km/h. en una autopista, si se la 

atraviesa un obstáculo repentinamente en su camino recorrerá 14 metros antes de comenzar a frenar; 

después vendrá el frenado con un recorrido mucho mayor a los 14 metros anteriores. Podemos 

suponer lo que ocurre si el vehículo viaja a180 o más Km/h. El tiempo de reacción no son críticos en 

muchas actividades humanas, pero cuando los son como en la conducción vehicular su importancia es 

enorme y hasta vital. 

Se define al tiempo de reacción (TR) como el tiempo que transcurre desde que aparece la señal hasta 

que se ejecuta la acción de respuesta. Esta respuesta dependerá de muchos factores, como son: las 

características individuales, edad, sexo, estado de salud, entrenamiento,  fatiga física, mental, la carga 

de trabajo, horas de sueño reparados, las características de la señal, su ubicación y frecuencia de 

aparición, etc. En la bibliografía consultada se establece, que alrededor de los 30 años de edad se 

tienen los tiempos de reacción más bajos en ambos sexos, las mujeres poseen un TR más bajo que 

los hombres, en igualdad de entrenamiento y edad. 

Con intención puramente ilustrativa, por que existen diversos criterios al respecto y además es muy 

difícil comparar los TR provocados por estímulos cuyo origen es diverso, la tabla No. 3 muestra los TR 

típicos que aparecen en la bibliografía:  

 

 

                                                 
21
 Forlkard, Cols. 1993. Dissecting circadian performance rhythms in shiftwok. Ergonomic 36(1-3):283-88.  

22
 Empson, J. 1993. Sleep and Dreaming. New York: Harvester Wheatsheaf. 

23
 Costa G. G. Gesana 1990. Shifwork: health, sleep and performance. Frankfurt Peter Lang. 
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Tabla No. 3 Tiempos de Reacción Típicos 

Tiempos de Reacción Típicos 
Sentido TRS  - TRC  (ms) 
Tacto 110   -  155 

Adición 120   -  160 
Visión 150   -  200 

Temperatura 150  -  200 
Olfato 200  -  500 
Dolor 200  - 1000 

Fuente: R. Modelo Pedro, Ergonomía 3, Ed. Alfaomega, Esaña p. 150. 

 
Por  otra parte al descomponer el tiempo de reacción, Mc Cormick estima los intervalos probables 

(según la complejidad del estímulo) que mueven los diferentes tiempos de lo componen24. La tabla No. 

4 muestra los tiempos de reacción hacia un estímulo descompuesto en las faces del mismo. 

 

Tabla No. 4  Integración del Tiempo de Reacción 
Integración del Tiempo de Reacción  según Mc Cormick 

 Tiempo (MS) 
Recepción del estímulo 1-38 
Transmisión nerviosa hasta la corteza 2-100 
Procesamiento y decisión 70 - 300 
Transmisión nerviosa hasta el músculo 10 -20 
Activación muscular 30 -70 
Total 113 - 528 

Fuente: R. Modelo Pedro Ergonomía 3 Ed. Alfaomega, España p. 150. 
 

Debido a las numerosas investigaciones sobre la relación existente entre los accidentes vehiculares y 

las privación del sueño; producto de  las largas jornadas de trabajo, se ha establecido en algunos 

países desarrollados: que los operadores de transporte comercial no deben manejar  más de nueve 

horas al día; no obstante, en una encuesta realizada en Estados Unidos de Norte América a 2,000 

conductores, mostró que el 51% de ellos aceptaron violar por más de una hora el máximo permitido.  

 

Será entonces necesario que la propuesta para la prevención de los accidentes vehiculares, incluya 

instrumentos para evaluar la capacidad, calidad y tiempo para el descanso y horas de sueño de los 

conductores vehiculares. Estos instrumentos deben ser aplicados en la etapa de selección de los 

aspirantes al puesto de conductor, durante el examen de ruta programado y además de ser 

considerados durante la investigación de los accidentes vehiculares. El presente trabajo propone que 

las organizaciones establezcan un instrumento para considerar, como factores importantes el 

descanso y sueño de los conductores.  

 
 

                                                 
24
 M.S. & McCormick, EJ. Human Factor in Engieneering and Desing. 6a. Ed. NY. McGraw-Hill Book Company. 1987 
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1.3.2 Alcohol y Drogas Prohibidas 
 
Desde el surgimiento del alcohol, los hombres se dividieron en dos grandes grupos fácilmente 

identificables: los que beben alcohol y los que no beben. En nuestros días cada grupo representa 

aproximadamente la mitad de la población mundial, aunque en la actualidad en muchos países se 

acepta que la proporción de personas que toman es mayor, considerando que el 70% de la población 

mundial lo realiza, y que este fenómeno no se comporta igual en todos los países, ya que algunas 

culturas como las musulmanas no ingieran bebidas alcohólicas25. Para comprender el problema del 

alcoholismo, usaremos la definición de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que el 

alcoholismo es un trastorno conductual crónico manifestado por las repetidas ingestas de alcohol de 

forma excesiva, respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad, y que acaban 

interfiriendo la salud o las funciones económicas y sociales del bebedor26. La intención de evaluar la 

dependencia al alcohol y clasificar al consumidor de bebidas alcohólicas, se propone hacerlo bajo la 

clasificación de las metodologías globalmente reconocidas CID y CAGE27. La presente investigación 

resume en la tabla No. 5 la propuesta de clasificación para el reconocimiento de dependencia al 

alcohol, a partir de la interpretación del artículo “Epidemiología del alcoholismo” de Ricardo Amaral 

(1995): Nota: Las pruebas CID y CAGE son instrumentos internacionalmente reconocidos para evaluar y determinar la 

posible dependencia al alcohol, los cuales no se incluyen en presente trabajo de investigación. 
Tabla No 5. Clasificación para el Reconocimiento de la Dependencia al Alcohol. 

Abstemio Que nunca ha consumido bebidas alcohólicas o que ha bebido menos de una vez 
al año. 

Bebedor Social 
(Infrecuente leve)  

El que consume una vez al año o una vez al mes, pero que nunca ha bebido cinco 
o más copas por lo menos en una ocasión durante el último año. 

Bebedor Perjudicial 
(Infrecuente 
moderado) 

El que consume una vez al año o una vez al mes, pero bebió más de cinco o más 
copas por lo menos en una ocasión durante el último año. 

Alcohol-dependiente 
(leve) 

El que bebe en pocas cantidades de alcohol dos o tres veces al mes o una o dos  
veces a la semana, o tres o cuatro veces a al mes o diariamente, pero que durante 
el año anterior nunca bebió cinco o más copas en una sola ocasión. 

Alcohol-dependiente 
(moderado) 

El que bebe de dos a tres veces al mes o incluso diariamente de 5 a 11 copas en 
una sola ocasión. 

Alcohol-dependiente 
(alto) 

El que bebe tres a cuatro veces al mes hasta diariamente, llegando a consumir 12 
copas o más en una sola ocasión. 

Propuesta del autor a partir de la interpretación del los artículos: Pesquisaje de Alcoholismo en un Área de Salud. Irene 
Muracén, A. Martínez, José M. Aguilar. Revista Cubana de Medicina General Integral. Habana Cuba. Y Alcoholismo como 
Factor de Riesgo en Accidentes Vehiculares y Peatonales. Leticia Casanova, Guilherme Borges, L. Mondragón. Salud Mental. 
2001. 

                                                 
25
  González Menéndez R. Como librarse de los hábitos tóxicos. Guía para conocer y vencer los hábitos provocados por el 

café, tabaco y el alcohol. Rev. Cubana de Med. Gen. Intgr. 1995:11(3) 269-270. 
26
 González Menéndez R. El acoholismo y su atención específica: una proposición para el Tercer Mundo. La Habana: 

Editorial Ciencias Médicas, 1993: 16-24. 
27
  Ricardo Amaral R. Epidemiología del alcoholismo: prevalencia de positividad de teste CAGE en inquerito domiciliar no 

municipio de Sau Paulo. Rev. ABP-APAl 1991; 13 (2): 75-80.  
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Al igual que la velocidad y los trastornos del sueño; el consumo de alcohol, aumenta la probabilidad de 

accidentes vehiculares, causantes de muertes y accidentes graves. Mediante un análisis de estudio 

realizado en países de ingresos bajos y medianos –como el nuestro- , se comprobó que entre el 33% y 

el 69% de los conductores fallecidos y entre el 8% y el 29% de los lesionados presentaban alcohol en 

sangre28. Por lo anterior se propone  los instrumentos que nos permitan identificar el grado de 

dependencia al alcohol de los candidatos a conductor y de los ya contratados; se propone se generen 

campañas de evaluación azarosa y justo inmediatamente después de un accidentes vehicular para 

determinar el grado de alcoholemia en sangre. 

 

En 1964, Borkenstein RF, mostró que el riesgo de colisión aumentaba en función de la cantidad de 

alcohol consumida por los conductores, y proporcionó la base de 0.08g/dl. De alcoholemia aún 

aceptada como límite en muchos países. Estudios posteriores han revelado que incluso niveles más 

bajos incrementaban el riesgo de sufrir un accidente vehicular. La lectura de alcohol en sangre se 

considera negativa sí ésta fluctúa de 0.000 a 0.009 mg/dl., y positiva sí marca 0.010 a 0.999 mg/dl. Su 

validez y confiabilidad fueron obtenidas por Mcdonough en 1984. 

 

Actualmente, en Europa, los límites de concentración en sangre es de 0.05g/dl. para adultos 

conductores de vehículos de cuatro ruedas. En Estados Unidos, los estados fijan sus propios límites, 

que varían entre 0.08 y 0.10 g/dl.  Un estudio puso de manifiesto que aquellos con límites más bajos 

arrojan un índice un 7% inferior de colisiones de vehículos relacionados con el alcohol. El examen de 

los estudios publicados han  puesto de relieve que unos límites entre 0 y 0.02 g/dl. Pueden reducir 

entre un 4% y un 24% la tasa de accidentes vehiculares. 

 

Las referencias bibliográficas consultadas, aseguran que los mejores resultados en la reducción de 

alcoholemia se obtienen: sí se difunden por medios de campañas de comunicación a los conductores 

las necesidad de ser más conscientes del riesgo por alcoholemia y consideren menos aceptable 

conducir  después de haber consumido alcohol. De esta forma tres estados de Australia han reducido 

sus índices de defunción causados por los accidentes de entre un 36% y un 42% gracias a la 

realización intensiva y aleatoria de análisis de aliento a un número de conductores que representaban 

entre el 33% y el 75% del total. La aplicación de medidas disciplinarias han demostrado reforzar la 

efectividad de las campañas y en especial las que se aplican de inmediato y que incluyan la 

                                                 
28
 Odero WO, Zwi AB. Alcohol-related traffic injuries and fatalities in LMICs a critical review of literature. In: Kloeden CN, 

McLean Aj, eds. Proccedings  of the 13
th
. International Conference on Alcohol, Drugs and Trafic Safety, Adelaide, 13-18 

August 1995. Adelaide, Road Accident Research Unit. 1995: 713-720. 
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inhabilitación de la conducción del vehículo, después de haber obtenido un resultado positivo en un 

análisis de aliento o haberse negado a someterse a la prueba 29. También ha quedado demostrado 

que, al obligar  a los conductores alcohol-dependientes, con recurrentes intoxicaciones  superior a 0.15 

g/dl. a seguir en terapias y clínicas de salud para conductores en rehabilitación a su dependencia al 

alcohol, pueden reducir el índice de reincidencia al consumo de bebidas alcohólicas. 

 

En nuestro país el alcoholismo y los accidentes vehiculares, son dos grandes problemas de salud 

pública y el primero de los citados representa el 11.3% de total de las enfermedades30. Así, conviene 

destacar que más del 13% de la población presenta síndrome de dependencia al alcohol, esto es 

12.5% de los hombres y 0.6% de las mujeres entre 18 y 65 años, no es posible olvidar estos datos y 

enfrascarnos en las estadísticas ocupacionales, debido a que los accidentes vehiculares son en su 

mayoría extramuros y la probabilidad de que la casusa de los accidentes se deba a la intoxicación 

etílica se puede reducir en un 7% sí y sólo si el conductor no presenta síndrome de dependencia al 

alcohol31. El consumo de alcohol se ha visto implicado en 40% de los accidentes vehiculares con 

resultados fatales. Las estadísticas indican que cada 30 minutos hay un accidente vehicular en el que 

se ve implicado el consumo de alcohol. Las cifras más recientes indican que, en nuestro país por cada 

muerte ocurrida en algún evento de esta naturaleza, hay otros 15 individuos  con  lesiones de diferente 

naturaleza y gravedad, muchas veces altamente incapacitantes. Esta relación refleja una letalidad muy 

alta de los accidentes vehiculares en México32. 

 

Los efectos de los fármacos en la conducción y en la inducción de accidentes  vehiculares se conoce 

mucho menos que los del alcohol, en gran medida por la gran diversidad de medicamentos utilizados 

en dosis y en combinaciones diferentes, todas ellas con efectos variables en las personas. Por 

ejemplo, los conductores con determinadas afecciones pueden conducir en condiciones más seguras 

si toman determinados medicamentos. No existen pruebas concluyentes de que la conjunción de 

medicamentos y la conducción constituyan un riesgo importante en relación con los accidentes 

vehiculares. Sin embargo, hay indicios de que entre los conductores ha aumentado la ingesta de 

sustancias psicoactivas, tanto con fines medicamentosos como fruitivos,  a menudo en combinación 

con el alcohol. El consumo de drogas ilegales o medicamentos que impactan negativamente sobre el 

                                                 
29
 Ross HL. Punishment as a factor  in preventing alcohol-related accidents. Addiction, 1993, 88: 997 - 1002 

30
 Belsasso, Guido: “Estrategias del Programa de Salud Mental” Conadic Informa Boletín Especial s/f.   

31
 Barruecos Villalobos, Luis A. “El alcoholismo en México: Situación Real y Perspectivas” En Alcoholismo: Visión 

Integral. Rafael Velasco Fernández, (Ed) México: Trillas, S.A. 1988 74-92. 
32
 http//www.mex.ops-oms.org/docuement/perfil/salud2005.pdf. consultada 1/04/2010. 
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estado de alerta, sus reflejos,  su concentración y la reducción de su tiempo de reacción del conductor, 

representan  39%  de probabilidades de sufrir un accidente vehicular. 

 

La prevención que constituye sin duda la herramienta más ética, la de mayor alcance y de mejores 

resultados no se ha implementado en nuestro país más que por grupos aislados con buenas 

intenciones pero quizá sin el conocimiento científico necesarios las campañas preventivas deben 

hacerse a varios niveles, en diferentes momentos y escenarios, con contenidos variados y acordes a la 

población a la que se destinarán y, sobre todo, con programas de seguimiento y evaluación que midan 

los resultados positivos y negativos de las mismas y desde luego, de manera coordinada 33, 34. Resulta 

de suma importancia el incluir filtros para la identificación, evaluación y clasificación de la dependencia 

al alcohol de los candidatos y los ya conductores en las ya mencionadas etapas del sistema de 

gestión. Derivado de la sencillez y eficacia que ofrece la aplicación de un cuestionario, será entonces 

éste el instrumento propuesto. 

 
1.3.3 El Uso del Cinturón de Seguridad 

 
Una vez que se superan las barreras preventivas y justo en  el momento de impacto, el  uso obligatorio 

del cinturón de seguridad ha sido uno de los mayores éxitos en la reducción de los traumatismos 

provocados por los accidentes vehiculares. Ha salvado muchas vidas, al evitar la proyección de los 

ocupantes, reducido la probabilidad de impacto contra el parabrisas y mantiene al conductor en la 

posición natural frente al volante. Alrededor de los años 60´s se introdujeron los cinturones con 

carácter opcional, pero, al quedar pronto demostrada su enorme eficacia en la reducción del número 

de traumatismos graves y mortales, tomó un carácter de obligatoriedad, y en el año 1971 el estado de 

Victoria en Australia, aprobó por primera vez las leyes que imponían su incorporación y utilización en 

todos los vehículos que circulaban por referido estado. Y los resultados no se hicieron esperar, a 

finales de ese año, el índice de ocupantes de automóvil fallecidos en choques había descendido en 

18% en el estado de Victoria en Australia35. 

 

El cinturón de seguridad permite mantener sujeto al conductor a su asiento durante, la conducción y 

también lo hace en el momento del impacto vehicular contra un obstáculo u otro vehículo, con esto 

                                                 
33
 CESALL: Las bebidas alcohólicas y la salud: Curso para padres de familia y educadores. México: Trillas.SA. 1991 (3ª 

edición) 134pp.  
34
 Barruecos, Luis “Aspectos culturales del consumo de alcohol en México”. University of California at Los Angeles 

(UCLA): Spanish Speaking Mental Health Reserch Center, California (Ed. by Jean Gilbert)1988:85. 
35
 Allsop R. Road safety: Britainin Europe. London, Parliamentary Advisory Council for Transportation Safety, 2001. 

(http://www.pacts.org.uk/richardslecture.htm). 
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evita ser golpeado por el volante o ser expulsado hacia el parabrisas del vehículo o cualquier otra parte 

del mismo. El adelanto tecnológico en los cinturones de seguridad y su demostrada eficacia para 

minimizar los resultados negativos de los accidentes vehiculares, han llevado a desarrollar automóviles 

que cuentan con dispositivos sonoros que alertan al conductor sobre su falta al uso del cinturón de 

seguridad, y a esta característica; le han conferido el adjetivo de vehículo inteligente. 

 

Diversos estudios en países de ingresos altos, sobre el uso del cinturón de seguridad por los 

conductores y pasajeros de los asientos delanteros, han puesto de manifiesto que este mecanismo 

puede reducir entre un 40% y un 50% el riesgo de todos los traumatismos; el de los traumatismos 

graves entre un 43% y un 65% y el de las lesiones mortales entre un 40% y un 60%36. Producto de 

estos estudio ha sido el grado de aceptación e implementación por otros países; que incluyen algunos 

en vías de desarrollo, los cuales ahora exigen que los automóviles y los camiones ligeros estén 

equipados con cinturones de seguridad que cumplan determinadas normas técnicas, y cada vez es 

más frecuente que deba poseer alarmas acústicas para recordar a conductores y pasajeros que debe 

usarlos. Pese a esto estudios incidentales llevan a pensar que quizá la mitad o más de los vehículos 

de motor de los países de ingresos bajos y medianos carezcan de cinturones de seguridad en buen 

estado37. 

 

El uso del cinturón de seguridad es la más eficiente manera de reducir el número de muertes y serios 

daños a la salud durante un impacto vehicular. Es el más importante equipo de seguridad del vehículo, 

ha salvado cerca de 12,000 vidas y a prevenido 325,000 impactos negativos a la salud en Estados 

Unidos de América, cada año. El avance tecnológico en los dispositivos de seguridad de los vehículos 

en la última década, ha llevado al desarrollo de automóviles intrínsecamente seguros.  La combinación 

de cinturón de seguridad más el equipamiento de los automóviles con bolsas de aire (airbags) ha 

reducido la mortalidad de conductores y ocupantes en el asiento delantero hasta en un 68% según 

estimaciones en los mismos Estados Unidos de Norte América.  

 

Ya establecida la importancia del uso de cinturón de seguridad en la matriz de Haddon, confirmada su 

eficacia en diversos estudios y hecha la recomendación por OMS sobre el mismo uso del cinturón de 

seguridad. El sistema de gestión propuesto debe incluir estrategias para motivar al uso de cinturón de 

                                                 
36
 Evans L. Restrain effectiveness, occupant ejection from cars and fatality reductions. Accidents Analysis and Prevention, 

1990, 22: 167 – 175. 
37
 Forjouh SN. Trafic-related injury prevention interventions for low-income countries. Injury Control and Safety Promotion , 

2003 10:109-118. 
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seguridad y corregir las conductas adversas a esta práctica, además esta práctica debe ser verificada 

en todas las fases de la capacitación, exámenes de ruta, e investigación de los accidentes.  

1.3.4 La velocidad de Conducción 
 
Cuanto mayor es la velocidad, menor tiempo tiene el conductor para frenar y evitar un accidente 

vehicular. Cuanto mayor es la velocidad, más grave es la colisión cuando se produce un accidente 

vehicular. Cuanto mayor es la velocidad mayor distancia recorrerá el automóvil antes de detenerse, 

una vez que se han accionado el freno a fondo.  Se ha calculado la probabilidad de que un choque dé 

lugar a un traumatismo es proporcional al valor de la velocidad el cuadrado; la probabilidad de que dé 

lugar a traumatismos graves es proporcional a la velocidad al cubo y la probabilidad de que cause la 

muerte es proporcional a la velocidad al cuarta potencia38. 

La probabilidad de que un peatón muera atropellado por un vehículo se incrementa exponencialmente 

con el aumento de la velocidad de éste. La gráfica No. 2 muestra la relación existente entre la 

velocidad del vehículo y la probabilidad de ser atropellar a un peatón. Además los peatones de edad 

avanzada están más expuestos a los traumatismos que los jóvenes, frente a un automóvil a más de 70 

Km/H. Esto quiere decir que la probabilidad de que un peatón de 65 años o más, fallezca arrollado  por 

un vehículo que circule a 75 Km/h. es superior a un 60%, mientras que un peatón de menos de 15 

años corre un riesgo de 20% 39. Lo anterior deja ver la importancia de regular la velocidad durante la 

conducción vehicular. Sin embargo pensar que se circule por debajo de los 75Km./h. será imposible en 

ciertas condiciones de urgencia y de la vía de tránsito por donde se circule.  

Gráfica No. 2  La Relación Velocidad y Probabilidad de Atropellamiento 

 
Fuente: Swendish Road Administración 2008 

                                                 
38
 Adderson, G.  Nisson G.  Speed management in Sweden. Linköping, Swedish National Road and Tranport Research 

Institute, 1997. 
39
 Leaf WA, Preusser DF. Literature review on vehicle travel sppeds and pedestraian injuries. Washinton, DC, National 

Highway Trafic Safety Administration, 1999 (DOT HS 809 012) (http://safety.fhwa.dot.gov/fourthlev-el/pdf/809012.pdf) 
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Ya establecida la importancia de generar controles sobre la velocidad de conducción, con el objetivo 

de prevenir un accidente vehicular o el atropellamiento de algún peatón. El presente trabajo debe 

incluir en su propuesta sistémica, las estrategias para motivar el respeto por los límites de velocidad y 

corregir las conductas adversas a los excesos de velocidad, además el apego a los límites de 

velocidad debe ser verificada en todas las fases de la capacitación, exámenes de ruta, e investigación 

de los accidentes.  

 
1.3.5 El uso de Distractores Durante la Conducción Vehicular 
 
El uso de teléfonos celulares o radios de comunicación, sistemas de navegación por vía  satelital, 

mientras se conduce un vehículo es una práctica o acto inseguro y con el mismo adjetivo calificativo lo 

será el comer o el fumar mientras se conduce un vehículo. Existe gran discrepancia para cuantificar el 

riesgo que representa hablar por teléfono celular mientras se conduce40. Pero no se duda que puede 

contribuir a incrementar el riesgo de verse envuelto en un accidente vehicular. Un estudio en Estado 

Unidos de Norte América, arroja que en el 3% de los accidentes vehiculares, el conductor del vehículo 

implicado se encontraba haciendo uso de su teléfono celular. Determinar en la investigación de un 

accidente sí el conductor se encontraba hablando por celular o no, es difícil y sólo el 0.9% de los 

conductores aceptaron el uso mientras conducían. De cualquier forma, en las fuentes de información 

consultadas no se precisa el número de conductores que usan su teléfono celular u otro distractor 

mientras conducen su vehículo. Para la presente investigación no se hace necesario conocer el 

número real, de los conductores que hacen uso del teléfono celular u otro distractor mientras 

conducen, pero sí es de importancia el incluir en los controles operacionales y de supervisión en ruta 

para disminuir el riesgo por esta práctica. La relación entre el uso de distractores mientras se conduce 

un vehículo y la modificación del tiempo de respuesta a un estímulo que es observado durante la 

conducción, no se conoce con certeza; algunas de las investigaciones ponen de manifiesto que el 

tiempo de reacción al volente aumenta de 0.5 segundos a 1.5 segundos cuando se está hablando por 

teléfono portátil41,42. En estudios con simuladores de conducción se encontró que el uso del teléfono 

celular, altera negativamente como ya se expuso anteriormente, el tiempo de reacción, al reducir la 

distancia de seguridad entre un vehículo y otro, disminuyendo la capacidad visual del entorno.  Por 

                                                 
40
 Goodman MJ. Tijerina L. Bents FD, Eierwille WW (1999) using cellular telephones in vehicle: safe or unsafe? Trans Hum 

Factors 1:3-42.  
41
 Alm H. Nilsson L. Changes in driver behavior as a function of hadsfree mobile phones: a simulator study. Accident 

Analysis and Prevention, 1993, 26: 441 – 451.  
42
 An investigation of safety implications of wireless communications in vehicles. Whashinton, CC. Deparment of Transport, 

National Highway Traffic Safety Administration, 1997 (http://www.nhtsa.dot.gov./people/injury/research/). 
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consecuencia los conductores que conducen mientras usan el teléfono celular, tienen dificultades para 

mantener la linealidad y corregir su carril, mantener una velocidad adecuada, y adelantarse a las 

situaciones de inseguridad en la circulación. Existen datos que indican que cuando se utiliza el teléfono 

celular, durante la conducción vehicular, los conductores corren el riesgo de cuatro veces más de 

perder el control de su vehículo y poner en riesgo su salud y la de los demás usuarios de la vía 

pública43. 

En el Reglamento de Tránsito Metropolitano, se establece, en su capítulo II de la Normas Generales 

de Circulación, Artículo 6, Fracción XI; la prohibición del uso de teléfonos celulares y/o audífonos 

durante la conducción vehicular44. Por lo anteriormente expuesto el sistema para la prevención de los 

accidentes vehiculares, debe incluir un sus controles para el cumplimiento legal la prohibición del uso 

de los distractores durante la conducción vehicular, además de verificar esta práctica durante la 

evaluación de los hábitos de manejo seguro y enfatizar la misma durante la capacitación y toma de 

conciencia para la prevención de los accidentes vehiculares. 

Por lo contrario; el correcto uso  de un teléfono celular y/u otros medios de comunicación pueden tener 

beneficios y citaré algunos: permite tener acceso a los servicios de emergencias en caso de un 

accidente vehicular o falla mecánica, habilita la comunicación para encontrar rutas alternas que 

permitan un mayor rango de seguridad, permite el envío de mensajes de seguridad en condiciones de 

clima extremo, etc., es entonces necesario encontrar el momento adecuado, para la comunicación y en 

especial conocer con anticipación la información que puede ser transmitida con el objetivo de proveer 

un panorama de seguridad para el resto de los conductores, al alertarlos de condiciones de clima, 

riesgos en el camino, accidentes, rutas seguras. Entonces detener el vehículo en una zona segura, por 

unos minutos para comunicar la presencia de riesgos al resto de los conductores que compartirán las 

mismas condiciones de tránsito, puede mejorar la conducción de un vehículo. Por otro lado, la rapidez 

con al que se activen los servicios médicos de urgencia está directamente relacionada con el tiempo 

de respuesta de los mismos y la rapidez con la que se reciba la atención médica de urgencia, puede 

hacer la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente vehicular. Ya establecida la importancia 

que ofrece un correcto uso de los medios de comunicación en la activación de los servicios de 

emergencia y del riesgo que implica el uso de los teléfonos celulares u otro distractor durante la 

conducción vehicular. La presente propuesta debe incluir los procedimientos para asegurar el correcto 

uso de los medios de comunicación y prohibir el mismo uso de los teléfonos celulares u otros, en caso 

diferente, que no coadyuven a la prevención de los accidentes vehiculares. 
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 Redelmeier DA. Tibshirani RJ. Association between cellular.telephone calls and motor vehicle collisions. New England 

Journal of Medicine, 1997 336: 453 – 458. 
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El presente capítulo expone los principios básicos del control de los riesgos 

ocupacionales y los elementos que se hacen necesarios para la gestión de los 

mismos. Dado que la gestión de los riesgos en la conducción vehicular requiere una 

visión holística, se enfatiza en considerar los factores externos e incluirlos en los 

mecanismos de control del riesgo para la prevención de los accidentes vehiculares. 

 

Basado en los requisitos de Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007, Control Total 

de Pérdidas y el Modelo ZERO Tolerancia – CERO Accidentes, se proponen los 

elementos mínimos que debe incluir el Sistema de Gestión de los Riesgo para la 

Prevención de los Accidentes Vehiculares. Debido a que las mejores prácticas en la 

prevención de accidentes emanan de un sistema de administración gerencial de los 

riesgos y en la mejora continua; ambas características son incluidas en la 

propuesta sistémica para la prevención de los accidentes vehiculares. 
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CAPÍTULO II  
 
2.1 Principios de la Gestión de los Riesgos 
 
Antes de analizar cómo administrar los riesgos se debe dedicar un momento a examinar qué es un 

riesgo y, para ello, tomaremos dos de las definiciones más conocidas; la primera lo define como “la 

combinación de frecuencia o probabilidad de que pueda derivarse de la materialización de un peligro”45 

y, la segunda resulta más concreta y lo define como “la combinación de la probabilidad y 

consecuencia(s) del evento identificado como peligroso”46. Para el presente propuesta el riesgo 

significa la probabilidad y sus consecuencias de la materialización de los peligros presentes en la 

conducción vehicular. Es justo la definición de riesgo la que obliga e tener en mente y proyectar la 

profundidad de las acciones preventivas, con el objetivo primordial de evitar la materialización de los 

peligros presentes en la conducción vehicular. 

 

“Se puede definir un sistema de prevención de accidentes; como el conjunto de cosas que 

ordenadamente dispuestas contribuyen a evitar la materialización de los peligros, aún más efectivo 

será el nivel de prevención que ofrezca éste, sí se reduce a su mínima expresión de probabilidad y 

consecuencias del mismo riesgo.  Entendiendo por cosas los documentos, costumbres, 

procedimientos de trabajo seguro, conocimientos técnicos, elementos culturales, creencias, etc. Todo 

lo que nos sirva para prevenir los accidentes puede ser parte de nuestro sistema de prevención”47. Es 

entonces que, al poner en funcionamiento las cosas, inicia la administración preventiva del riesgo; 

también llamada gestión del riesgo. La función de gestionar el sistema exige planificar, organizar, 

liderar y controlar el desarrollo de acciones (las cosas). Por todo lo anterior un sistema de gestión del 

riesgo para la prevención de los accidentes vehiculares debe ser eficiente, flexible, incluyente, 

motivador y medible en todas sus estrategias de control del riesgos implicados en la conducción 

vehicular. 

 

La gestión del riesgo es el término aplicado a un método lógico y sistemático de establecer el contexto, 

identificar, analizar, evaluar y controlar el riesgo asociado a la actividad, función o proceso de una 

forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas. La verdadera gestión del riesgo inicia con 

la evaluación del mismo y ésta consta de dos etapas; la identificación de los peligros y la evaluación de 

                                                 
45
 AENOR (1996) Prevención de riesgos laborales. Reglas generales para la implantación de un sistema de gestión de la 

prevención de riesgos laborales. UNE-EN 1050:1997 AENOR. Madrid. 
46
 OHSAS 18001:2007, BSI 
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 Alejandro Mendoza P. “Como Implantar la Cultura Preventiva en la Empresa” FC Editorial. España 2007. Pp. 33. 
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sus riesgos48. El sistema propuesto en esta investigación para la evaluación de los riesgos implicados 

en la conducción vehicular,  se basa  en la metodología del Instituto de la Administración de los 

Proyectos (PMI por sus siglas en Inglés). Aplicada esta metodología a los riesgos de la conducción 

vehicular según la matriz de Haddon, la razón principal adoptar esta metodología de administración de 

los riesgos es su sencillez para la identificación de los peligros y sus respectivos riesgos, la claridad 

con la que son clasificados los mismos y la propuesta de una guía de evaluación del riesgo. La 

identificación los peligros y riesgos implicados en la conducción vehicular de forma sencilla y concreta, 

está en reconocer éstos en la matriz de Haddon y hacer las indagaciones suficientes para reconocer el 

grado de ponderación presente en la organización que busca prevenir los accidentes vehiculares. 

 

De acuerdo con el PMI, la identificación de los peligros es el primer paso en el proceso de la gestión 

proactiva de los riesgos. Los peligros deben identificarse antes que se puedan administrar, lo que 

significa que un peligro no identificado no puede ser manejado o controlado. La identificación del 

peligro proporciona al equipo líder las oportunidades, indicios e información que le permiten ubicar los 

riesgos principales antes de que se afecten adversamente el producto, bien o servicio. La identificación 

de los peligros internos y externos implica la idea sistémica de hacer una clasificación particular del 

riesgo. Bajo esta visión como lo muestra la matriz de Haddon: la prevención y la minimización de las 

consecuencias de los accidentes vehiculares requiere de la identificación de los peligros y el control de 

los riesgos que involucra el factor humano, el vehículo y el entorno; en la fase preventiva, durante y 

después del accidente vehicular.  

 

La tabla No. 6 es una guía que se propone como una herramienta para facilitar la identificación de los 

peligros durante la conducción vehicular y otras actividades que realizan los conductores y que 

también conllevan sus propios riesgos, mismos que también deben ser evaluados. Debido a que la 

mayoría de las actividades realizadas por los conductores están fuera de las instalaciones de las 

empresas, es conveniente dedicar un espacio en el tiempo para la observación detallada de los 

siguientes peligros: 
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Tabla No 6 Guía para Identificación de los Peligros en la Conducción Vehicular 

Observación del entorno del 
lugar de trabajo. 
 

Descarte que los reportes de cefaleas y somnolencia excesiva son producidos 
por la presencia de gases de la combustión de los vehículos. 
 
Correlacione el número de hipoacusias con el nivel de ruido presente en área 
de trabajo.  
 
Ponga especial atención a los reportes de lumbalgias y lesiones musculo 
esqueléticas se deriven de fallas en el piso o escaleras en mal estado.  

Determinación de las tareas 
realizadas en el lugar de 
trabajo. 

Ponga especial atención al reporte de lumbalgias y lesiones musculo 
esquelética, incluyendo en su observación las actividades realizadas por el 
conductor del vehículo tales como: carga, descarga  manual y/o con equipo de 
carga manual, además de aquellas del mantenimiento vehicular en las que el 
mismo conductor realiza, de forma rutinaria, no rutinaria y en caso de 
emergencia. 

Análisis de las tareas 
realizadas en el lugar de 
trabajo 

Realice un inventario de operaciones, incluya las realizadas en las etapas de 
preparativos, en la conducción vehicular y en caso de emergencia. 

Realización de 
observaciones mientras el 
trabajo está llevándose a 
cabo 

El realizar las observaciones planeadas de trabajo, bajo las instrucciones de 
trabajo seguro. Con el fin de asegurar el pleno cumplimiento de las estas 
últimas e identifique las áreas de mejorar e identificar las conductas adversas 
a la seguridad. 

Estudio de las pautas de 
trabajo 

Realice una entrevista al Conductor y tomé nota consideraciones asociadas a 
la somnolencia diurna excesiva, a los trastornos del sueño y al número de 
horas de sueño de forma frecuente y el día de la entrevista. 
 
Tome nota de las actividades realizadas por el conductor de forma rutinaria e 
incluya en sus observaciones el tiempo libre y actividades desarrolladas 
durante el mismo. 
 
Ponga especial atención durante la entrevista para conocer la distancia para 
transportarse a su casa y medio utilizado. 

Análisis de los factores 
externos. 

Relacione las causas de los accidentes con las condiciones de conducción 
vehicular como: el  clima, la luz, el camino, el vehículo, el tráfico, etc. 
Contemple la evaluación de la ruta que debe seguir el operador. 

Análisis de los factores 
psicológicos, sociales y 
físicos 

Incluya en los resultados de las pruebas psicométricas del conductor con el 
apego a los procedimientos y prácticas de trabajo seguro. 
 
Incluya la evaluación de la dependencia al alcohol y otras drogas del 
conductor  e Incluya los resultados del examen médico. 

Estudio del tipo de 
organización necesaria para 
mantener las condiciones 
de seguridad 

Incluya el resultado de la evaluación de los conceptos de manejo defensivo 
del conductor y el apego a los procedimientos, prácticas y conductas afines a 
la seguridad del conductor. 
 
Considere el grado de entendimiento y alineación del conductor con la  Política 
de Prevención de los Accidentes Vehiculares de la organización. 

 
Propuesta del autor para facilitar la identificación de los peligros involucrados en la conducción vehicular, basada en la 
Metodología del PMI. 
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Una vez realizada la identificación de los peligros, se procede a la evaluación de los respectivos 

riesgos. La tabla No. 7 muestra una clasificación simple de los peligros según el PMI, la cual ayuda a 

identificar los peligros y genera en el administrador de los riesgos, un bosquejo de las acciones que se 

harán, requeridas para el control del riesgo evaluado. Una vez realizada la evaluación de los riesgos 

se plantearán las posibles acciones de control considerando el nivel de riesgo. 

 
 

Tabla No. 7 Clasificación de los Riesgos Según el PMI 
Clasificación de los riesgos según 

El Instituto de Administración de los Proyectos   
Fase preventiva de la 

matriz de Haddon 

Riesgos 
externos no 
predecibles 

Regulaciones del gobierno, accidentes 
derivados de riesgos naturales y actos 
de los fuera de control. 

 
Emergencias climatológicas, fallas 
mecánicas repentinas, actos 
imprudenciales por otros conductores. 
 

Riesgos 
externos 
predecibles 

Costo de operación, tasas  de 
préstamo, disponibilidad de materia 
prima, disponibilidad de las refacciones 
mecánicas de los vehículos. 

 
Multas, indemnizaciones,  reparación 
de los vehículos, cambios de imagen 
de los vehículos. 
 

Riesgos 
internos no 
técnicos 

Paro de labores, seguridad y planes de 
salud, amenazas biológicas. 

 
Exámenes médicos,  pruebas de 
alcoholemia, antidoping, ausencias por 
incapacidad, remplazo de operadores, 
capacitación de nuevos operadores. 
 

Riesgos 
técnicos 

Cambios de tecnología, cambio del 
estado del arte, revisión de diseño, 
operación y mantenimiento. 

 
Acondicionamiento con dispositivos de 
seguridad de las unidades, remplazo 
de refacciones preventivamente. 
 

Riesgos 
legales 

Licencias, contratos, fallas 
contractuales, etc. 

 
Póliza de seguro, licencias y permisos 
especiales, gastos de gestión legal. 
 

Interpretación del autor y diseñada a partir de la Matriz de Haddon y El PMI 
 

Una vez realizado el ejercicio de identificación de los peligros, se debe proceder al reconocimiento y 

evaluación de los riesgos. Lo que significa identificar y evaluar la complejidad de los controles que la 

organización ha implementado, cómo medidas preventivas y reconocer la eficacia  de éstas en la 

prevención de los accidentes. Es quizá la fase más compleja y profunda ya que permite medir el nivel 

del compromiso con la seguridad de los trabajadores, además de abrir la oportunidad al rendimiento de 

cuentas y a la mejora continua. 
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Por otra parte la figura No. 2 propone explicar que los riesgos son dinámicos y que constantemente se 

están actualizando en probabilidad y gravedad.  

 

Figura No.2  Modelo de Riesgo Dinámico 

 
Propuesta del autor para explicar la dinámica de los riesgos en la conducción vehicular 
 
El proponer que los riesgos en la conducción son  dinámicos y que obligan a tener controles estrictos 

desde la declaración de la política, objetivos y metas. Lo anterior resulta difícil sin un reconocimiento y 

evaluación de los controles de riesgos que históricamente la organización ha vivido para la prevención 

de los accidentes vehiculares.  

El modelo expone de forma clara la oportunidad de prevenir los accidentes vehiculares al establecer 

los objetivos y planes dentro de los límites de la política, también muestra la necesidad de 

procedimientos de control de los riesgos, para alejar, controlar y/o restablecer los factores que hacen 

posible la conducción segura de un vehículo, al ponderar los controles de ingeniería como los más 

efectivos, seguidos de los controles operaciones  y, por último, los controles administrativos. Cuando el 

riesgo sobre pasa las barreras de control es muy probable que se dé un accidente, que para la 

presente propuesta se refiere a un accidente o incidente vehicular. En la etapa de incidente vehicular 

el modelo de riesgo dinámico propone que se inicie el proceso de mejora continua y es justo el 

beneficio que ofrece el reportar la presencia de incidentes vehiculares y plantear un reforzamiento de 

los controles o implementar nuevas estrategias de control, a las cuales les llamaremos acciones 

preventivas, sí y sólo si derivan del reporte de un incidente. 
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2.2 El Programa de Seguridad Industrial 

 
Un programa de seguridad industrial, debe concebirse como parte de la empresa, y no como algo que 

se debe realizar adicionalmente, o dejarse para cuando se tenga tiempo49. Lo anterior conserva el 

miso espíritu y se plasma en nuestra Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 

Artículo123, fracción XV: “El patrón está obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de la de 

organización, los preceptos legales de higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, 

y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de máquinas, instrumentos y 

materiales de trabajo, así como organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la 

salud y vida de los trabajadores”. Por tanto un programa de seguridad industrial obliga a la gestión de 

las acciones bien intencionadas, cuyo objetivo es procurar la salud de los trabajadores y los intereses 

económicos del patrón. 

Para la autoridad en México, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), establece que un 

programa de seguridad debe ser congruente, factible, viable, sustentable, con un enfoque 

prevencionista, y con oportunidad  el reforzamiento; como se explica en la tabla No. 8. 

 

Tabla No. 8 Requisitos del Programa de Seguridad Industrial 

Congruencia 
El programa debe comprender el cumplimiento de la normatividad vigente, ya que 
está dirigido a proteger la salud de los trabajadores, como el elemento fundamental 
en la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales. 

Factibilidad y 
viabilidad 

Debe ajustarse a la capacidad operativa del personal, de la empresa y, a los recursos 
disponibles. Las acciones plasmadas en el programa de seguridad deben ser 
compatibles con la naturaleza de las actividades y los recursos deben ser los 
suficientes en relación a la capacidad económica de la organización. 

Integración 
 

Considerar que cada directivo y trabajador tiene la responsabilidad de la seguridad e 
higiene de su puesto y área de influencia. De aquí que las acciones preventivas son 
responsabilidad de todos. En el papel más idealizado de aceptar el compromiso con 
la seguridad y salud de los trabajadores, todos los puestos de trabajo asumen las 
responsabilidades y compromisos por guardar el apego a los objetivos estratégicos 
de salud y seguridad de la organización. 

Sustentación 
 

El programa debe establecer por escrito, las actividades derivadas  y sustentadas por 
el  diagnóstico situacional; producto de la evaluación del nivel compromiso por el 
apego legal y de la gestión de los riesgos de forma tal que se hagan evidentes                                                    
las acciones encaminadas en prevención de los accidentes.  De las 
responsabilidades serán definidas en todos los niveles de la empresa, para poder 
planear el futuro de  
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1994, pp, 59. 
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Enfoque 
prevencionista 

Las acciones deben dirigirse hacia la prevención de los riesgos de trabajo, 
considerado fundamentalmente la eliminación de las causas que los generan. 

Reforzamiento 
Las evaluaciones periódicas deben señalar resultados que permitan la toma de 
decisiones, para lograr mejorar las condiciones de seguridad e higiene en un proceso 
ascendente. 

Recursos Técnicos 
 

Debe tener procedimientos seguros en aquellas operaciones o procesos de trabajo, 
que observan una condición insegura para la salud de los trabajadores. 
Debe contar con controles de ingeniería, para el desarrollo de un trabajo seguro e 
higiénico. 
Debe contar con el procedimiento de dotación de equipo de protección personal, 
adecuado a las necesidades y exposiciones de los trabajadores. 
Debe contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, haciendo 
hincapié en el primero. 
Debe contar con los planes y procedimientos de emergencia. 

Recursos 
Administrativos 
 

Debe contar con los procedimientos para atender las situaciones de riesgo, que 
comprende los recursos financieros y el procedimiento a seguir. 
Debe establecer medidas correctivas para quienes no cumplan con las reglas 
establecidas para la prevención de riesgos de trabajo. 
Debe contar con un sistema de registro de acuerdo a la normatividad,  que contenga 
información de los exámenes médicos periódicos de los trabajadores que incluyan su 
capacidad físico-funcional, de los accidentes, incidentes, emergencias y simulacros 
que se generen en la empresa. 

Sistema de 
Capacitación 

Debe contener las acciones de capacitación a realizar, así como los responsables de 
su ejecución y los objetivos esperados y debe considerar lo siguiente: 

Propuesta del autor a partir de la interpretación de los requisitos del programa de seguridad industrial 
 

Para la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T). el programa de seguridad e higiene es un 

aspecto esencial de la vida de una organización en su disposición a aceptar los riesgos derivados de 

las actividades que pueden producir pérdidas financieras y descansan sobre el dolor y el sufrimiento 

de los empleados que son víctimas de los accidentes. Un buen programa de seguridad se orienta al 

control parcial de estas pérdidas mediante la reducción y/o control de los riesgos, específicamente de 

los generados por actos o situaciones inseguras. Al igual que otros programas de gestión (calidad, 

procuración del ambiente, responsabilidad social, etc), el programa de seguridad está integrado por: 

los procedimientos, normas y estrategias complementarias y se mide por su rendimiento, esto le 

confiere la eficacia en la reducción de los accidentes y en las pérdidas resultantes”50. 

 

La ejecución de un programa debe ser un reflejo del compromiso a las políticas y el nivel de cultura 

preventiva de forma ordinaria y cotidiana de la dirección de cualquier organización. El uso de 

indicadores de desempeño en todas las etapas de la gestión y el flujo de comunicación entre los 
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 OIT, Enciclopedia, Accidentes y Gestion de la Seguridad. Programas de seguridad, pp. 13, 60. 
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distintos niveles de la empresa constituyen la robustez y eficacia del sistema de gestión para la 

prevención de los accidentes.   

 

Inicialmente, la implementación de un programa de seguridad nuevo o modificado precisa la 

aprobación de la alta dirección que puede enfocarla como una decisión costos/beneficios  que debe 

tomarse a la luz de la competencia por los recursos procedentes de otros ámbitos de la empresa. El 

deseo de prevenir daños, lesiones y padecimientos por los accidentes vehiculares; mediante la 

ejecución de un programa de seguridad puede verse amenazado por la capacidad de la empresa para 

realizar el esfuerzo necesario. Entonces puede ayudar si se presenta a la dirección información 

detallada de cada una de las etapas de los planes y programas, resaltando en cada una de éstas, los 

beneficios de la decisión como se propone a continuación: 

 

• Descripción detallada del programa, con una indicación clara del método propuesto (Sistema 

de Gestión de los Riesgos para la Prevención de los Accidentes Vehiculares). 

• Evaluación de los efectos del programa sobre el funcionamiento de la empresa. 

• Estimación de los costos de ejecución y predicción de los beneficios probables. 

 

Aceptado el programa por la dirección, se debe crear un equipo de trabajo encargado de diseñar la 

estrategia y el plan de aplicación del programa del plan progresivo. La dimensión y compromiso de 

este equipo de trabajo varía considerablemente en función de la empresa y del entorno social. En todo 

caso se precisa como mínimo, el concurso de los responsables de las funciones operativas y de 

personal, gestión de riesgos y formación, así como de los representantes principales de las categorías 

de los trabajadores que han de resultar afectadas por el programa. 

 

El trabajo de este equipo se debe plasmar en un documento en el que expongan los criterios de la 

empresa sobre el programa y los elementos clave del mismo, el calendario de ejecución y las 

responsabilidades respectivas de los participantes.  

 

Es preciso lograr que el compromiso de ejecución sea especialmente evidente para los directivos de 

nivel funcional en que el programa de seguridad se pueda afectar. Es imprescindible que los directivos 

responsables del diseño y funcionamiento del lugar de trabajo asuman las cargas y recojan los 

beneficios de los programas de seguridad de los que se hacen responsables. 
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Los elementos clave del programa de seguridad permiten identificar las necesidades, de familiarización 

con el fundamento conceptual del programa, el desarrollo de los conocimientos específicos y la 

aplicación de instrumentos de medición. Se asignan las responsabilidades a determinadas personas 

en el marco de un programa de gradual, en el punto de introducción. El final del proceso progresivo 

consiste en la implantación de un sistema de medición, o de auditoría del programa de seguridad, que 

permita la evaluación continua del comportamiento del programa. En el plan se debe de prever 

expresamente el funcionamiento de una comunicación adecuada. 

 

El proceso de revisión, o de auditoría del programa de seguridad, se debe repetir a intervalos regulares 

y constituirán la base de unos planes progresivos o cíclicos. Estos planes determinarán la dirección 

futura del programa y aportarán el impulso de una mejora continua, incluso en el caso de que los 

procesos y sistemas de producción varíen. Lejos de permanecer invariable, un buen programa de 

seguridad se adapta a los cambios que se producen en el entorno social y de la empresa. Del mismo 

modo un programa eficaz es aquel en que se fijan unos objetivos ambiciosos, pero alcanzables. La 

filosofía más acertada consiste en perseguir la mejora gradual y la elevación continua de nivel. El plan 

gradual trienal es estructurado en fases anuales constituye un medio adecuado de conseguir ese 

objetivo. Cada año se identifican en el plan unos fines amplios y se estiman sus costos y beneficios 

probables para el próximo periodo trienal. De este modo se garantiza la adaptación y una mejora 

continua. A medida que el plan es revisado anualmente por la dirección, se obtiene el beneficio 

adicional de que los objetivos de la función de seguridad se van ajustando a los objetivos corporativos. 

 

La ejecución del programa de seguridad debe reflejar la condición de este componente integrante de la 

gestión de la empresa. El éxito dependerá de una clara identificación de las responsabilidades de los 

distintos niveles de la dirección. La participación de los trabajadores en el programa de ejecución, 

especialmente en el plan gradual  es reflejado en un 

documento en el que se enuncian las actividades necesarias, el calendario de las mismas y la 

responsabilidad de que se trate de la formación, del desarrollo de un procedimiento de trabajo o de la 

educación, se deben trasmitir de forma inequívoca a todos los niveles de la empresa. La etapa final del 

plan gradual consiste en producir un ciclo de mejora continua mediante la implantación de una 

auditoria del programa de seguridad con  una periodicidad mínima anual.  

Según La Administración Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en 

Inglés), los programas de seguridad, deben ser implementados, con recursos, motivaciones, 

prioridades y con la alta responsabilidad, para asegurar la seguridad y salud en los trabajadores de 

cualquier empresa. Lo anterior se logra con  sistemas para asegurar la mejora continua, para manteber 
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la salud y la seguridad sin descuidar lo relacionado a la producción. La seguridad y la salud, involucran 

un programa seguridad en el trabajo organizado con lo requisitos que muestra la tabla No. 9: 

Tabla No. 9 Requisitos de Programa de Seguridad Industrial Según OSHA 

Política de seguridad  
 

Al Desarrollar una política de salud y seguridad clara, por parte de la dirección, 
en lo relacionado a la seguridad, se logra que todos lo involucrados en el 
programa atiendan la importancia de la seguridad y protección a la salud, con 
respectos a otros valores orgánicos por ejemplo la producción contra seguridad y 
salud. Una política de seguridad y salud proporciona metas y visión, poner un 
marco en el que puedan desarrollar metas específicas y objetivos bien definidos. 

Las metas y objetivos 
 

Se debe hacer un programa general de seguridad y salud, establecer metas 
claras y objetivos. Tratar de que los objetivos sean realistas y realizables, dirigir a 
las áreas  específicas de actuación y se debe poder verificar y medirse. 

El involucramiento 
directo de la dirección 
 

Los valores, y metas realizadas y cumplidas por la dirección deben hacerse 
notar. Para lograr que los empleados comprueben el énfasis que la dirección 
pone en la seguridad y salud, y con ello lograr lo mismo por parte de los 
trabajadores. Además las actividades de la seguridad, pueden ser realizadas por 
la dirección, al participar en las inspecciones y efectuar acciones preventivas y 
correctivas, e incluso apoyar en la capacitación y vigilancia del programa. 

La asignación de 
responsabilidad 

Todos los trabajadores, en el lugar de trabajo, deben tener un poco de 
responsabilidad por la seguridad y la salud. La asignación de las actividades en 
seguridad debe ser clara, para evitar faltas en el programa.  

Provisión de la 
autoridad 

Cualquier asignación realista de responsabilidad debe acompañarse por la 
autoridad necesaria y los recursos adecuados.  

La responsabilidad  
 

La adjudicación de la responsabilidad, ayuda a los gerentes, supervisores, y 
empleados a atender que son responsables de su propia actuación. Se debe 
utilizar premios o estímulos, en caso de cumplimiento; y también sanciones en 
caso de incumplimiento. Se motiva a los supervisores para hacer su mejor 
trabajo, y se mide a través de la dirección, “lo que se mide es lo que se hace”. 
Hay que tener cuidado de que se mide demuestre con precisión los logros y no 
se animen las conductas negativas, como es no informar  los accidentes a los 
errores. La responsabilidad puede establecerse en seguridad, mediante una 
variedad de métodos. 

Evaluación 
 

Una vez puesto en marcha el programa de seguridad y salud, se debe asegurar 
su calidad y efectividad, como cualquier otro aspecto importante del 
funcionamiento de la organización. Debe evaluarse cada meta del programa y 
objetivos del mismo, además de cada uno de los elementos del programa. La 
evaluación no sólo se debe identificar los logros y puntos fuertes el programa, 
también debe identificar las verdaderas debilidades. La auditoria puede volverse 
algo necesario para las mejoras y ser un punto de arranque para las metas y 
objetivos del programa del próximo año. 

Propuesta del autor para explicar los elementos requeridos de un programa de seguridad e higiene según OSHA. 
 
Así, la propuesta del sistema de gestión para le prevención de los accidentes vehiculares debe incluir 

el compromiso de armonizar los elementos críticos ya citados de un programa de seguridad industrial, 

para la Autoridad en México, OIT, OSHA y, por último los autores Grimaldi y Simons, los requisitos de 
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programa de seguridad industrial son parte del modelo de gestión de los riesgos y éste debe ser 

franco, directo y debe contar con algunas características que continuación se citan51:  

• Asegurar la participación de la Gerencia General. 

• Organizar para obtener logros. 

• Detallar el plan de operación. 

• Inspeccionar las operaciones. 

• Considerar revisiones de ingeniería. 

• Utilizar protecciones y dispositivos como último recurso. 

• Ofrecer educación y capacitación. 

 

2.3 La Gestión de los Riesgos Según OHSAS 18001:2007 

 

La Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud Ocupacional 18001:2007 (OHSAS 18001:2007, por 

sus siglas en Inglés), es una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, que toma como base, para su elaboración, las normas 8800 

de los estándares británicos, emanadas del modelo europeo de salud y seguridad en el trabajo y 

seguridad en el producto de la Unión Europea 89/391, La Administración Nacional de Seguridad y 

Salud Ocupacional del gobierno norteamericano, creada en 1970, ha motivado a empleadores y 

trabajadores a reducir los riesgos en el lugar de trabajo y realizar programas de seguridad y salud. 

 

En esta serie se integran las experiencias más avanzadas en este campo, y por ello constituye el 

modelo global de gestión de excelencia en la prevención de riesgo y control de pérdidas. Es un 

sistema que integra los requisitos para implantar un sistema de gestión de salud y seguridad en el 

trabajo, que habilita a una empresa para formular una política y objetivos específicos asociados al 

tema, puede considerar los requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes  a su 

actividad. 

 

Es aplicable a los riesgos de salud y seguridad en el trabajo y aquellos riesgos relacionados a la 

gestión de la empresa que puedan causar algún tipo de impacto en su operación y que además serán 

controlables. 

 

                                                 
51
 Grimaldi J.-Simons R. La Seguridad Industrial, su Administración. Edit. Alfaomega, México 1996 pp.142. 
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La serie OHSAS 18001:2007 exige  requisitos, para su aplicación y ha sido elaborada para que las 

aplique empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño cuyas intensiones sean: 

• Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para proteger el 

patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas. 

• Implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Busca la participación de los trabajadores en los asuntos de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Asegura un posicionamiento ante las autoridades y sociedad. 

• Asegura un cambio de visión  y sustentabilidad de la negociación. 

• Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud en el trabajo establecida. 

• Busca la certificación de sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, otorgada 

por un organismo externo. 

• Hace una autodeterminación y una declaración de su conformidad y cumplimiento con estas 

Asegurar la Organizar para obtener logros. 

 

La gestión de las acciones de estas actividades en forma sistémica y estructurada en la aseguran el 

mejoramiento continúo de la seguridad y salud en el trabajo de la organización. 

 

El objetivo principal de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es prevenir y controlar 

los riesgos en el lugar de trabajo y asegurar que el proceso de mejoramiento continuo permita 

minimizarlos. 

Para la serie OHSAS 18001:2007 el logro de los objetivos de cualquier organización en materia de 

seguridad y salud en el trabajo depende de las acciones documentadas y periódicamente evaluadas; 

mediante el rendimiento de cuentas y ejercicios de auditorias al sistema de gestión. La serie de 

evaluación establece que la gestión de los riesgos debe efectuarse mediante la implementación de los 

siguientes requisitos: 

 

1.- Una política de seguridad y salud en trabajo. 

2.- Identificar los peligros y la evaluación de los riesgos. 

3.- El cumplimiento la normativa relacionada. 

4.- Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continúo de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

5.- Verificación de las actividades mediante auditorias al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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Esta norma no establece un procedimiento oficial o único de implantación; dependiendo de las 

características y realidades de cada empresa en proceso tendrá sus propias variantes. 

 

2.4 El Programa para la Prevención de los Accidentes Vehiculares 

 

La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en Inglés) y 

La Administración Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en Inglés), 

emitieron sus recomendaciones a los empleadores, para que éstos elaboren un programa efectivo 

para reducir los riesgos, durante la conducción de los vehículos de sus compañías. Este documento 

llamado Guía de Empleadores para Reducir los Accidentes Vehiculares, busca salvar vídas y reducir 

lesiones, proteger los recursos de las organizaciones y aumentar el nivel de responsabilidad de las 

organizaciones, para prevenir los accidentes vehiculares. En este documento se  proponen los 

siguientes diez elementos para minimizar accidentes vehiculares: 

1.- Compromiso de administración con la participación de los empleados. 

2.- Políticas y procedimientos. 

3.- Acuerdos con el conductor. 

4.- Registro de las horas de uso de vehículo. 

5.- Reporte de los accidentes e investigación de los mismos. 

6.- Programa de mantenimiento e inspección vehicular. 

7.- Acciones disciplinarias. 

8.- Programa de motivación del conductor. 

9.- Programa de capacitación, entrenamiento y comunicación. 

10.- Cumplimiento legal. 

 

1.- Compromiso de la administración con la participación de los empleados 

Se propone buscar acuerdos entre las partes importantes de la administración de la organización, para 

determinar el alcance, políticas y presupuesto destinados para la minimización de los accidentes 

vehiculares y será importante la participación de un representante de los trabajadores, quien ayudará 

con su liderazgo a facilitar el éxito del programa. 

 

2.- Políticas y procedimientos. 

Los acuerdos deben ser enfatizados como compromisos para reducir los impactos negativos de los 

accidentes vehiculares. Las políticas claras y entendidas por todos los empleados, es la piedra angular 



 

50 

de éste u otro programa de administración de los riesgos. Después de esto se beberán comunicar las 

políticas en el centro de trabajo y también las  consecuencias de violar las políticas, seguido de los 

beneficios de respetar y vivir dentro de las políticas.  

Como parte importante para entender la política se debe incluir: 

1.- Considerar todos los factores susceptibles de controlar. 

2.- La política para la selección de los conductores y el programa de entrenamiento. 

3.- Los mecanismos de motivación y medidas disciplinarias hacia los conductores. 

4.- Las políticas deben ser aplicadas a todos los conductores. 

5.- Se debe establecer lo esperado por los conductores. 

6.- Se deben establecer las responsabilidades para todos los niveles implicados. 

7.- Se debe contabilizar el costo económico de las fallas al sistema. 

 

Por ejemplo “La política de prohibición de alcohol y drogas” 

La organización tiene vital interés en ofrecer un lugar de trabajo seguro, sano y su compromiso por 

reducir el riesgo que representa para sus trabajadores la conducción  de un vehículo bajo la 

intoxicación etílica. Por tanto será prohibido el consumo de alcohol y otras drogas de uso ilegal durante 

las jornadas de trabajo, dentro o fuera de las instalaciones de la empresa y esto incluye los horarios de 

descanso y comidas.  

 

3.- Acuerdos con el conductor 

La parte más importante de cualquier acuerdo entre personas, es justo encontrar las personas más 

adecuadas para llevar tal. Por esto la selección del personal se debe enfatizar en la identificación de 

hábitos y habilidades, compatibles con las políticas. 

Se establece en el contrato del trabajador que tiene el  propósito de conducir un vehículo, asignado por 

la compañía o su vehículo personal, las políticas y los procedimientos para las medidas disciplinarias u 

otras que se establezcan requeridas en el sistema de prevención de accidentes vehiculares.  Y esto 

debe ser explicado y entendido antes de firmar el contrato. 

 

4.- Registro de las horas de uso del vehículo 

Se debe llevar un control sobre el uso del vehículo e implica la evaluación médica del conductor, 

enfatizando en los hallazgos relacionados con los trastornos de sueño y las horas destinadas al 

descanso profundo del mismo, además de la evaluación de los hábitos de conducción en ruta del 

trabajador, por que es entendido que un conductor con una carente evaluación, se hace más propenso 

a sufrir un accidente vehicular. Por lo tanto será sano asegurar evaluaciones periódicas de sus 
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conductores. Debe ser entendido que el objetivo de las evaluaciones; es requerido para poder 

mantener el privilegio de conducir un vehículo de la compañía o para ser capacitado. 

 

5.- Reporte e investigación de los accidentes 

Se establece que todos los percances ocurrido durante la conducción de un vehículo de la compañía o 

personal requieren ser reportado e investigado tan pronto como se establezca en las políticas de la 

empresa y esto debe incluir las violaciones al reglamento de tránsito local. Todos los accidentes deben 

ser reportados e investigados a profundidad con el objetivo de tomar medidas de corrección 

inmediatas y reducir la probabilidad de la ocurrencia en el futuro. Por lo tanto el conductor de un 

vehículo debe tener en sus registros un espacio destinado para el control de los accidentes e 

incidentes vehiculare, en el que se destaque la siguiente información: 

 

• Tipo de accidente. 

• Determinación de las falla a los procedimientos de seguridad. 

• Relatoría del conductor del vehículo y de testigos. 

• La investigación técnica por un especialista técnico. 

 

Llevar un registro de los accidentes vehiculares, permite evaluar constantemente las acciones y 

propone las futuras acciones para disminuir el costo de los accidentes, para lo anterior se pueden 

aplicar las siguientes formulas52: 

 
 
1.- Frecuencia Anual de Accidentes por millón de Kilómetros. 
 
                                               Número de accidentes por año   X  1 millón de Kilómetros 
Frecuencia de Accidentes = ------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Número de Kilómetros conducidos por año 
 
 
2.- Estimado Anual Económico 
 
                                                                  Costo por seguro vehicular                 
Estimando Anual Económico =  ------------------------------------------------------------------- 
                                                       Costo por los accidentes vehiculares al año 
 
 
3.- Factor de Accidente por Conductor 
 
                                                              Número de accidentes por año 
                                                 
52
 National Safety Council : Motor Fleet Saefty Manual, Chicago 1966. 
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Factor de Accidentes por Conductor = --------------------------------------------- 
                                                                   Número de conductores 
 
 
4.-  Factor Días Incapacitantes por Accidentes Vehiculares. 
 
                                                                                            Número de días incapacitantes  
Factor Días Incapacitantes por Accidentes Vehiculares = -------------------------------------- 
                                                                                            Total de días trabajados al año 
 
6.- Programa de mantenimiento e inspección vehicular 
El programa de mantenimiento e inspección vehicular debe asegurar efectivamente: 

• Que el programa cubre todas las operaciones de mantenimiento requeridas. 

• Que hay una programación para cada unos de los vehículos. 

• Que el programa de mantenimiento contempla los cambios de estación. 

• Debe ser un registro de las acciones tomadas. 

• Conservara los costos de mantenimiento por medida preventiva. 

 

El programa de inspección vehicular, debe ser una herramienta para el control de las condiciones de 

operación del vehículo día por día, en este instrumento de registro el conductor debe hacer patente las 

medidas de mantenimiento correctivo urgente. Por lo anterior  diseñar adecuadamente un programa de 

mantenimiento y de inspección día por día es importante para el sistema de prevención de accidentes 

vehiculares. 

 

Se deben establecer las características de seguridad que deben guardar todos los vehículos y esto 

basado en el fin para el uso del vehículo. 

 

Se programara la agenda para la revisión de los vehículos, basado en las recomendaciones del 

fabricante del vehículo, al alcanzar el kilometraje requerido. Se debe tener registro de todas las 

observaciones y modificaciones hechas al vehículo. Estas evidencias deben ser conservadas en la 

organización hasta la eliminación del vehículo de la organización. 

 

7.- Acciones disciplinarias 

Desarrollar las estrategias para determinar las acciones en curso, después de violar las políticas y 

procedimientos, que incluya los accidentes vehiculares calificados como previsibles. Las acciones 

disciplinarias describen cuál será la medida de corrección con relación al número, severidad y 

frecuencia a la falta ocurrida. 
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Un mecanismo de acción disciplinaria para violaciones a los acuerdos, emanados de la política, 

entrenamiento, y/o desapego a los procedimientos de trabajo seguro, derivados de la falta de ética, 

desobediencia, violencia, etc. podrá hacer que el conductor pierda el privilegio de conducir un vehículo 

de la organización. 

 

8.- Programa de motivación del conductor 

Desarrollar e implementar un programa para incentivar y motivar al conductor, por hacer de de forma 

segura la conducción de su vehículo y apego a las políticas del sistema de prevención de accidentes 

vehiculares. Los resultados positivos deben ser considerados para la evaluación del desempeño de su 

trabajo. El programa de motivación del conductor puede incluir mejoras económicas, premios de 

reconocimiento, participación más activa en el programa de prevención de accidentes vehiculares o 

privilegios especiales. Todo lo anterior responde a la necesidad humana de saberse reconocido y a la 

autorrealización del conductor del vehículo, como se muestra la tabla No. 10 53.  

 
Tabla No. 10 Motivación del Conductor 

Acción Motivador 

Involucrar al empleado para establecer los 
estándares de seguridad requeridos. Responsabilidad y Reconocimiento 

Promover la auto evaluación Responsabilidad y Autorrealización 

Todos los trabajadores participan en las 
mejoras de seguridad e higiene 

Responsabilidad y Autorrealización 

Ser parte de los reportes de seguridad e 
higiene Reconocimiento 

Reconocer su participación en seguridad e 
higiene. Reconocimiento 

Propuesta del autor a partir de la interpretación de artículo Herzberg, F.: “One more time: How Do You Mativate Employees” 
Harvard Business Review, January February, 1968. 

 
9.- Programa de capacitación, entrenamiento y comunicación 

Justo inmediatamente después de ser contratado el conductor de un vehículo, éste debe ser llevado a 

la aula de capacitación, para recibir la orientación sobre la política, metas y la seguridad operacional, 

medidas disciplinarias por faltar a una de éstas. 

� La charla de orientación debe incluir: 

� Difusión de la política y procedimientos. 

� Conocimiento del marco legal. 

                                                 
53
 Herzberg, F.: “One mire time :How Do You Motivate Employees” Harvard Business Review, January February, 1968. 
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� Capacitación en Manejo Defensivo. 

� Relaciones públicas. 

� Conceptos de seguridad e higiene y salud ocupacional. 

 

Durante el entrenamiento en manejo defensivo, se debe establecer al detalle los siguientes puntos: 

 

Operación del vehículo. 

Inspección del vehículo. 

Uso de los formatos para la inspección del vehículo. 

Difusión de los procedimientos de emergencia. 

Entrenamiento de manejo defensivo. 

Demostración de las habilidades y hábitos en el camino y en patío. 

Examen psicométrico y dependencia al alcohol. 

Ayudas visuales y videos de entrenamiento. 

 

El programa de capacitación debe incluir el entrenamiento y el conocimiento sobre los materiales 

transportados en el vehículo, en especial cuando se transporten sustancias químicas peligrosas. 

Además de las herramientas de trabajo o otros equipos que se presentes dentro de la cabina del 

conductor. De estos últimos se debe evaluar el impacto y la probabilidad, que, durante una maniobra 

evasiva violenta, los objetos no sujetos, que se encuentran en la cabina, pueden salir disparados y 

lesionar al conductor o algún pasajero. Por lo anterior se debe asegurar que los objetos requeridos por 

el conductor durante su jornada laboral, deben estar en compartimientos especiales diseñados para el 

fin. 

 

La implementación de un programa de capacitación, y comunicación continuo es importante para el 

sistema de prevención de los accidentes vehiculares, pero lo es mejor para el conductor de los 

vehículos. Al mejorar sus habilidades para la conducción de un vehículo el conductor verá en su vida 

los beneficios de manejar de forma segura. 

 

10.- Cumplimiento legal 

Asegurar que en todo momento el cumplimiento legal que implique el uso de los vehículos para 

transportar sus bienes, productos y servicios, es importante el cumplimiento en todos los niveles de 

local, municipal, federal, internacional, etc.  

 



 

55 

2.5 El Programa Preventivo del Plan Nacional de Seguridad Vial 

El Plan Nacional de Seguridad Vial, tiene como objetivo orientar básicamente a las autoridades del 

gobierno Federal de los Estados y Municipios de la República Mexicana, para mejorar los 

procedimientos con los que se debe hacer frente al problema de tránsito. En este documento se 

presenta un conjunto de normas que se estima necesario adoptar para reducir al mínimo la magnitud 

de los accidentes en las calles y carreteras. Estas normas son: 

 

Norma I Inspección  vehicular en forma periódica y regular. 

Todos los vehículos deberán ser inspeccionados en periodos regulares que dependen de su uso y 

condición física. El periodo mínimo recomendable es de un año. 

La inspección deberá incluir todos aquellos aspectos que pongan en riesgo la operación segura del 

vehículo.  Cuando no se reúnan las condiciones  mínimas de seguridad, convine retirar el vehículo de 

la circulación mientras se cumplen esas condiciones. 

 

Norma 2 Seguridad del Motociclista 

Toda persona que conduce una motocicleta deberá aprobar un examen de manejo especialmente 

diseñando en relación con la motocicleta, para que sea otorgada la licencia correspondiente. 

El motociclista y, en su caso acompañante, deben usar un casco que reúna condiciones  suficientes de 

seguridad, así como lentes protectores adecuado. 

 

Norma 3 Educación del conductor y peatón. 

Deberá existir un programa que provea al futuro conductor, y al que ha acumulado cierta experiencia, 

con la información, conocimientos y prácticas convenientes para que su comportamiento, en relación 

con el tránsito de vehículos, resulte el más seguro posible. 

Deberá existir también un programa de educación vial, oficial, para ser impartido en todas las escuelas 

del país. Como complemento se debe fomentar la creación del servicio de voluntarios para la 

protección de cruces en zonas escolares. 

Es necesario que la Secretaría de Educación Pública destine el espacio necesario en los libros de 

texto oficiales, a temas de educación vial. 

 

Norma 4 Servicios Médicos de Emergencia 

Deberá crearse un sistema de primeros auxilios que incluya los siguientes elementos: 

Adecuada red de comunicación que permita conocer la ocurrencia de un accidente en menor plazo 

posible. 
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El personal responsable de los primero auxilios deberá estar suficientemente capacitado para realizar 

una labor efectiva en el sitio del accidente y durante el trayecto al hospital. 

Los vehículos destinados a la presentación del servicio de emergencia deberán incluir el equipo 

suficiente como parte de atender las situaciones más críticas. 

 

Norma 5 Limpieza y control de residuos de accidentes 

Permitir el acceso inmediato de personal y equipo, encargado del rescate y la remoción de residuos 

del sitio del accidente, particularmente en vías urbanas rápidas y  en aquellos lugares donde el 

accidente pueda ser peligroso para la salud pública o para la seguridad (como es el caso de 

sustancias peligrosas y otros materiales) y en aquellos casos donde se puedan crear situaciones que 

presenten un riesgo para los otros vehículos. 

Rescatar cuidadosa y rápidamente a los lesionados en un accidente para evitar un daño posterior o 

que se agraven los daños, además de advertir y desviar oportunamente a los conductores que se 

acercan al sitio del accidente. 

Retirar de la vía de circulación todos aquellos objetos y materiales que puedan constituir un peligro 

para la circulación de los vehículos, así como reorganizar rápidamente la condición normal del tránsito 

de vehículos en la calle, avenida o carretera donde se produjo el accidente. 

 

Norma 6 Vigilancia de los sitios detectados como peligrosos para el tránsito 

Debe existir un programa, del tipo de emergencia, dirigido a aplicar las medidas más pertinentes. En 

primera instancia en los sitios donde se ha detectado la incidencia de accidentes, mientras se adoptan 

medidas definitivas con base en un estudio más completo de datos. 

Deberán existir formas de vigilancia sobre los puntos y zonas que tiendan a convertirse en lugares de 

incidencia frecuente de accidentes. 

 

Norma 7 Registro de vehículos y licencias otorgadas 

Deberá existir un sistema de información que permita llevar a cabo la identificación suficiente del 

propietario de cada vehículo y las características de éste, que puedan ser de mayor relevancia. En 

caso de licencias otorgadas, el sistema deberá  permitir la identificación completa del conductor, así 

como sus violaciones a los reglamentos y su participación en accidentes. 

 

Norma 8  Registro de datos de tránsito e identificación de los sitios de mayor frecuencia de 

accidentes y sus características relevantes. 
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Deberá existir un procedimiento adecuado que permita la identificación precisa de las características 

de los accidentes ocurridos incluyendo sus causas aparentes y determinadas sobre la base de un 

análisis pericial. De ser posible, el procedimiento deberá  permitir una cuantificación estimada del 

monto de las pérdidas. El análisis de los datos almacenados de accidentes deberá permitir lo 

siguiente: 

8.1 La obtención de un inventario de accidentes durante periodos fijos. 

8.2 Detectar los sitos en donde ocurren con mayor frecuencia los accidentes. 

8.3 Identificar las causas técnicas atribuibles al diseño y  a las características de operación. 

8.4 Evaluar mediante estudios estadísticos de antes y después, la efectividad de las medidas 

adoptadas para corregir la situación, en caso de que se hayan aplicado algunas. 

 

Norma 9 Evaluación del efecto del alcohol sobre la seguridad en calles y carreteras 

Deberá existir un programa dirigido a determinar el contenido del alcohol en la sangre de quien incurre, 

como sujeto activo o pasivo, en un accidente de tránsito. Este programa deberá incluir los siguientes 

aspectos: 

Establecer, por medio de un procedimiento previamente establecido, la cuantificación de alcoholemia 

en conductores o adultos heridos, o que mueran dentro de las cuatro horas posteriores a la del 

accidente. 

Especificaciones del nivel máximo tolerable de concentración de alcohol en función del peso de las 

personas. 

 

Norma 10 Reglamentación y su aplicación legal 

Es necesario procurar, en forma sistemática, la unificación de los reglamentos de tránsito en todas las 

entidades del país. 

La reglamentación correspondiente deberá ser adecuadamente funcional en relación con la situación 

actual y las características del conductor nacional, sin dejar de considerar la experiencia internacional. 

 

Norma 11 Servicios policiacos en relación con la operación del tránsito  

Deberá capacitarse y actualizar al personal de policía en todos los aspectos que se relacionan con la 

vigilancia del tránsito de vehículos y peatones. Deberá emplearse para ello información actualmente 

disponible y consignada en el material educativo desarrollado en el país y en otras naciones. 

Reconociendo que el primer contacto de la población con el cuerpo administrativo del Gobierno es el 

servicio policiaco, la capacitación del personal deberá destacar la naturaleza de la función policiaca 

como actitud de servicio en beneficio del flujo de vehículos y el desplazamiento de peatones. 
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Norma 12 Diseño, construcción y mantenimiento de calles, avenidas y carreteras 

En todas las nuevas construcciones o reconstrucciones, de calles, avenidas y carreteras, deberán 

observarse todas las normas técnicas de diseño, que representen seguridad en la operación del 

tránsito y que son: distancia de visibilidad, curvaturas, separación entre los puntos de decisión, 

anchura de carriles, de aceras y de fajas separadoras, etc. 

La iluminación en avenidas, vías urbanas rápidas, pasos a desnivel, etc., deberá diseñarse de modo 

que cumpla con las condiciones de visibilidad en todos los puntos donde existan cambios y se evite el 

deslumbramiento. 

Cada  vez que se realicen reparaciones o modificaciones en la red urbana, o de carreteras, deberá 

existir un programa que informe al conductor de las desviaciones y su situación de modo que, en  lo 

posible, la operación de tránsito se realice en condiciones semejantes a las previas. 

 

Norma 13 Dispositivos para el control de tránsito y protección al peatón 

Debería de existir un procedimiento de trabajo que permita identificar las necesidades, así como las 

deficiencias de los dispositivos para el control del tránsito. El procedimiento, además, deberá permitir 

el desarrollo de programas para la instalación, renovación o mejora de semáforos y señales de tránsito 

que contemple las necesidades presentes y futuras, así como las situaciones de emergencia. 

Norma 14 Enseñanza de la Ingeniería de Tránsito 

 Se deberá fomentar la incorporación de la materia sobre Ingeniería de Tránsito como cursos 

obligatorios en la carrera de ingeniería civil, en las instituciones de estudios superiores. 

También deberá introducirse en los Cursos de Maestría de Urbanismo, en las Escuelas de Arquitectura 

que lo imparten.  

Debe continuarse fomentando la creación de nuevos programas de Maestría en la Ingeniería de 

Tránsito en las Universidades. 

 

Norma 15 Creación de Oficinas o Departamento de Ingeniería de Tránsito. 

Deberán crearse oficinas o departamento de Ingeniería de Tránsito en todas las ciudades importantes. 

Estas dependencias de tipo técnico puedes estar ubicadas en las Direcciones de Tránsito, de Obras 

Públicas y de Planificación, como un medio para garantizar los mejores resultados en el diseño y 

operación de sistemas viales. 

Se debe fomentar la participación de los ingenieros de tránsito del país en  eventos técnicos de la 

materia, tanto nacionales como extranjeros.  
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De forma resumida a lo largo del capitulo II recopilamos los elementos que debe poseer un efectivo y 

eficiente Sistema de Gestión de los Riesgo para la Prevención de los Accidentes  vehiculares y a 

manera de evaluación de las acciones propuestas para la prevención de los accidentes vehiculares se 

propone ver la tabla No. 11. En la tabla se establecen las etapas que conforman el sistema y en de 

forma adelantada se establecen los elementos que conforman el sistema de gestión de los riesgos 

para la prevención de los accidentes vehiculares. 
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Tabla No. 11 Matriz de Evaluación de los Elementos Requeridos para la Prevención de los Accidentes Vehiculares 

 
 
Propuesta de autor  para resumir  y evaluar la integración de los elementos requeridos  para la prevención de los accidentes 
vehiculares. 
 
 
 

Elemento del Sistema de Gestión de los Riesgos para la Prevención de los Accidentes Vehiculares 

 Requisito del SGRPAV OIT OSHA STPS OHSAS 
18001:2007 NHTSA Grimaldi y 

Simons 

E
le

m
en

to
 b

ás
ic

o
 

Principio de la Mejora 
Continua X X X X   

Alcance X X X X X X 

Documentado X X X X X  

Naturaleza del negocio X X X X   

Visión prevencionista X X X X X  

P
la

n
ea

ci
ó

n
 Objetivos planes y 

programas X X X X X X 

Política  X X  X X  
Cumplimiento legal X X X X X  
Evaluación de los riesgos X X X X X X 
Control de los riesgos X X X X X X 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 y

 O
p

er
ac

ió
n

 

Estructura y 
responsabilidad X X X X X X 

Capacitación X X X X X X 
Consulta y comunicación  X  X   
Toma de conciencia  X X X   
Documentos X X X X   
Control de documentos X   X   
Control operacional X  X X X X 
Programa de 
mantenimiento X  X X X  

Control de ingeniería X  X X X X 

Preparación y repuesta a 
emergencia X  X X   

V
ig

ila
n

ci
a 

y 
re

n
d

im
ie

n
to

 d
e 

cu
en

ta
s Medición y vigilancia del 

desempeño X X X X X X 

Medidas disciplinarias X   X X  

Medidas Motivacionales  X  X X  

Investigación de 
accidentes X X X X X  

Incumplimiento legal X  X X   

Evaluación de conductas X X X  X  

Indicadores de desempeño X X X X   

Evaluación   X X X X  

Auditoria X  X X   

Revisión por la dirección X X X X X X 
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Es en este capítulo que se presentan los elementos y requisitos de la propuesta 

sistémica para la prevención de los accidentes vehiculares. Debido a que las 

mejores prácticas en la prevención de los accidentes industriales y las 

enfermedades ocupacionales emanan de un sistema de administración gerencial de 

los riesgos y en la mejora continua, fueron tomados como guía en la presente 

propuesta los elementos y requisitos de: NMX-SAST-001-IMNC-2007, Control Total 

de Pérdidas y ZERO Tolerancia – CERO Accidentes. Por lo anterior se propone un 

sistema que incluya mínimo los mismos elementos, una estructura similar, e incluya 

a la mejora continua como parte fundamental de la propuesta sistémica para la 

prevención de los accidentes vehiculares. 

 

Se proponen tres etapas para la gestión exitosa de los riesgos implicados en la 

conducción vehicular; la planeación, la implementación y operación y por último el 

rendimiento de cuentas y mejora continua. Las tres etapas son detalladamente 

descritas en el cuerpo de los requisitos de sistema propuesto para la gestión de los 

riesgos asociados a la conducción vehicular y la  prevención de los accidentes 

vehiculares. 
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CAPÍTULO III 

3.i Introducción al Sistema de Gestión de los Riesgos para la Prevención 
de los Accidentes Vehiculares (SGRPAV).  
 
Principio de la Mejora Continua 

La presente propuesta llamada  Sistema de Gestión de los Riesgos para la Prevención de los 

Accidentes Vehiculares  (SGRPAV) contempla la metodología  conocida como el ciclo de la mejora 

continua: - Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La que  puede ser brevemente descrita como se 

muestra a continuación en la  tabla  No. 12 y la figura No. 3 

Tabla No. 12 “Tabla Resumen del Ciclo PHVA” 

Ciclo PHAV del Sistema de Gestión de los Riesgos  para la Prevención de los Accidentes Vehiculares 

Planificar Establece y aliena los objetivos, planes, programas y procedimientos a la  política de 
prevención de los accidentes vehiculares. 

Hacer Implementar los procedimientos que permitan la identificación y control de los riesgos 
involucrados en la prevención de los accidentes vehiculares. 

Verificar 
Supervisar y medir el logro de los objetivos, planes, programas y procedimientos para la 
prevención  de los accidentes vehiculares, para verificar la alineación con la política de 
prevención de los accidentes vehiculares y favorecer a la mejora continua.  

Actuar Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los  objetivos, planes, 
programa y procedimientos para lograr prevenir los accidentes vehiculares. 

 Propuesta del autor basada en el ciclo de la mejora continúa PHVA de la norma NMX-SAST-001-2007 
 
Figura 3 Modelo del Sistema de Gestión de los Riesgo para la Prevención de los Accidentes 
vehiculares54.  

 
 Propuesta del autor basada en el modelo del sistema de gestión para la norma NMX-SAST-001-IMNC-2007 
 

                                                 
54
  Norma NMX-SAST-001-IMNC. Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC). 2007. 



 

63 

Etapa de Planeación del SGRPAV 
 
La planeación es la primera etapa del sistema de gestión, durante esta etapa se establecen las 

intenciones y acciones que se planean para el control de los riesgos asociados a la conducción 

vehicular. En el diagrama No.1 se esquematiza de forma clara el nivel de organización y sus 

responsabilidades, para el logro de la prevención  de los accidentes vehiculares durante la etapa de 

planeación: 

 

Diagrama No. 1   Etapa de la Planeación 

ORGANIGRAMA RESPONSABILIDAD PRODUCTO 

   

                               Propuesta del autor para resumir y mostrar las acciones en la etapa de planeación  
 
 Implementación  y Operación 

La Dirección 

 
Coordinador del 

Sistema 

 Conductores 

• Define el alcance y profundidad del Sistema de 
Gestión para la Prevención de los Accidentes 
Vehiculares. 3.4.1 

• Define la Política de Prevención de los Accidentes 
Vehiculares. 3.4.2 

• Aprueba el Procedimiento para la Evaluación de 
los Riesgos. 3.4.3 

• Aprueba el Inventario Riesgos no Aceptables 
3.4.3 

• Revisar y reconoce los Requisitos Legales y 
Otros, a los que obliga la legislación. 3.4.3.3 

• Revisa, reconoce los Objetivos, Planes y 
Programas. 3.4.3.4 

 

Documento Manual del 
Sistema de Gestión para la 
Prevención de los 
Accidentes Vehiculares. 
Documento  Política de 
Prevención de  los 
Accidentes Vehiculares. 
Documento Inventario de 
riesgos no aceptables. 
Documento Objetivos, 
Planes y Programas 
Estratégicos para la 
Prevención de los 
Accidentes Vehiculares 

 

• Difunde la Política de Prevención de los 
Accidentes Vehiculares. 3.4.2 

• Elabora Procedimiento para la Identificación de 
Peligros y Evaluación de los Riegos. 3.4.3.1 

• Establece las estrategias para el control de los 
riesgos. 3.4.3.2 

• Establece la Matriz de Complimiento Legal. 3.4.3.3 
• Establece y administra objetivos, planes y 

programas. 3.4.3.4. 
 

 

• Participan en la capacitación de la Política de 
Prevención de los Accidentes Vehiculares. 

• Puede participar en  la identificación de los 
peligros y evaluación de los riesgos. 

• Participar en la identificación de actos y 
condiciones inseguras. 

• Participa en la capacitación para la prevención 
de los accidentes vehiculares 

Registro Difusión de la 
Política de Prevención de 
los Accidentes Vehiculares. 
Documento  Procedimiento 
para la Identificación 
Especializada de Peligros, 
Riesgos.  
Documento Matriz de 
Cumplimiento Legal. 
Documento Objetivos, 
Planes y Programas 
Estratégicos para la 
Prevención de los 
Accidentes Vehiculares. 

 
Registro del conocimiento 
de la Política de Prevención 
de los Accidentes 
Vehiculares y otros cursos 
de capacitación 
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Etapa de Implementación y Operación 
  
La implementación y operación es la segunda de las etapas del sistema, es aquí donde  toman vida los 

procedimientos y controles, que se plasmaron en los objetivos, planes y programas. También se 

implementan los procedimientos, controles, documentos y formatos, que permitirán el control de los 

riesgos asociados a la conducción vehicular.  En el diagrama No. 2 se muestra las responsabilidades 

que se sugieren se establezcan en la organización para la prevención de los accidentes vehiculares 

durante la etapa de implementación y operación.  

Diagrama No. 2   Etapa de Implementación y Operación 

ORGANIGRAMA RESPONSABILIDAD PRODUCTO 

   

                 Propuesta del autor para resumir y mostrar las acciones en la etapa de implementación y operación  
 

La Dirección 

 
Coordinador del 

Sistema 

 Conductores 

• Establece las responsabilidades y en nivel de 
compromiso, de todos los implicados en la 
prevención de los accidentes vehiculares. 3.4.4.1 

• Acepta la máxima responsabilidad del sistema de 
gestión para la prevención de los accidentes 
vehiculares. 3.4.4.1 

• Favorece la participación de los conductores en la 
prevención de los accidentes vehiculares. 3.4.4.2 

• Establece el programa de seguimiento trimestral del 
sistema. 3.4.4.3 

• Designa a un Coordinador del SGRPAV. 
• Apoya la participación del EMCV 

Documento Manual del 
Sistema de Gestión para la 
Prevención de los Accidentes 
Vehiculares. 
Documento Estructura y 
Responsabilidad del 
SGRPAV 
Documento tríptico llamado 
Disciplinado-Informado-
Motivado-Involucrado. 

 

• Acepta responsabilidad y la dirección del SGRPAV 
3.4.4.1 

• Elabora y difunde documento Disciplinado-
Informado-Motivado-Involucrado. 3.4.4.2 

• Coordina y favorece la participación del EMCV. 
3.4.4.2 

• Establece el Programa de Capacitación. 3.4.4.2 
• Establece el contenido y alcance del programa de 

seguimiento trimestral. 3.4.4.3 
• Establece y mantiene el control sobre los 

documentos, registros y formatos del sistema. 
3.4.4.4 

• Resguarda las investigaciones de los accidentes y 
otros registros. 3.4.4.5 

• Establece los procedimientos para el control de los 
riesgos asociados a la conducción vehicular 3.4.4.6 

• Incluye el control de los riesgos generados por sui 
situaciones de emergencia. 3.4.4.7 

 

• Acepta responsabilidad en la prevención de los 
accidentes vehiculares.3.4.4.1 

• Participan en la integración de EMCV 3.4.4.2 
• Participa en la capacitación para la prevención de 

los accidentes vehiculares. 3.4.4.2 
• Participa en la investigación de los accidentes 

3.4.4.5 

Documento tríptico llamado 
Disciplinado-Informado-
Motivado-Involucrado. 
Registro  Acta de Integración, 
Estructura y Responsabilidad 
del EMCV. 
Documento Programa de 
capacitación. 
Registro  Investigación de 
Accidentes. 
Documento Procedimientos de 
Trabajo Seguro para la 
Prevención de los Accidentes 
Vehiculares. 
Documento Plan de 
Respuesta a Emergencia. 

Registro Carta de aceptación 
de la responsabilidad en la 
conducción vehicular. 
Registro de la participación 
en la capacitación y toma de 
conciencia. 
Registro en la investigación 
de accidentes. 

Vigilancia y Rendimiento de Cuentas 
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Etapa de Vigilancia, Rendimiento de Cuentas y Mejora Continua 
 
La última de las etapas del sistema propuesto se encarga de vigilar el cumplimiento de los objetivos, 

planes y programas ,controles, procedimientos, apego a los documentos y exige el rendimiento de 

cuentas de las conductas adversas a la seguridad, fallas del sistema, causa de los accidentes y 

propone instrumentos de corrección y disciplina para alcanzar la mejora continua del sistema. En 

siguiente diagrama proponen los elementos para la etapa del rendimiento de cuentas y la mejora 

continua. 

 

Diagrama No. 3  Etapa de la Vigilancia, Rendimientos de Cuentas y Mejora Continua 

ORGANIGRAMA RESPONSABILIDAD PRODUCTO 

   

                Propuesta del autor para resumir y mostrar las acciones en la etapa de implementación y operación 
 
 

La Dirección 

 
Coordinador del 

Sistema 

 Conductores 

• Exige el rendimiento de cuentas y evalúa el 
cumplimiento de los objetivos, planes y 
programas. 3.4.5.1 

• Establece las medidas correctivas, disciplinarias 
para el logro de los objetivos. 3.4.5.1 

• Toma acciones correctivas para evitar la 
recurrencia de los accidentes vehiculares. 3.4.5.2 

• Aprueba el programa de auditoria interna del 
sistema. 3.4.5.3 

• Revisar y reconoce la participación del EMCV en 
la prevención de los accidentes vehiculares 
3.4.5.3. 

• Revisa los informes trimestrales y los reportes de 
auditoria interna del sistema 3.4.6 

Registro Revisión de 
reporte trimestral. 
Documento  Acciones 
correctivas y/o disciplinarias 
para le prevención de los 
accidentes vehiculares. 
Documento Reporte de 
auditoria interna. 
Documento Informe 
trimestral de sistema. 

 

• Genera el reporte del desempeño del sistema y 
rendimiento de cuentas. 3.4.5.1 

• Elabora el reporte trimestral 3.4.5.3 
• Elabora el reporte de auditoria interna del sistema. 

3.4.6  
 

• Participan en las actividades del EMCV. 
• Participa en la auditoria interna del sistema. 

Documento Informe 
trimestral del sistema. 
Documento  Reporte de 
auditoria interna. 
 

 
Registro de la participación. 

FIN 
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3.1 Elementos del Sistema de Gestión de los Riesgos para la Prevención de 
los Accidentes Vehiculares (SGRPAV). 
 
3.1.1  Objetivo y campo de aplicación 
 
El presente trabajo de tesis propone ser parte de los controles que puede adoptar cualquier 

organización, para la reducción de los accidentes vehiculares. No contempla del todo los detalles de 

cumplimiento legal, implicados en el uso de vehículos utilitarios y de carga, por tanto no puede ser 

considerada como un parte de sus mecanismos de cumplimiento legal. 

 

Esta propuesta está recomendada para toda empresa u organización que requiere el uso de vehículos 

utilitarios, de carga, de transporte y que desee: 

 

� Establecer un sistema de gestión de los riesgos para prevención de los accidentes vehiculares. 

 

� Proveer de un ambiente de trabajo que incluya la educación vial y mejore la seguridad de los 

trabajadores de la empresa. 

 
� Mejorar continuamente lo establecido en sus planes y programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 
� Promover un ambiente de trabajo libre de alcohol y otras drogas. 

 
� Reducir los costos por accidentes vehiculares. 

 
� Busca un cambio conductual hacia la seguridad de sus conductores. 

 
� Reducir los costos asociados a las lesiones y/o muerte resultante de los accidente vehiculares. 

 
� Mantener un cumplimiento de las exigencias legales para la operación de sus vehículos. 

 

Esta propuesta está sólo prevista para la reducción de los accidentes vehiculares y de ninguna manera 

contempla la gestión de los riesgos industriales, enfermedades profesionales y/o accidentes 

incapacitantes no asociados al conducción vehicular. 
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3.2 Referencias guía 

 
OIT; 2001 Directrices relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ILO-
OSH-2001) 
 
OHSAS 18002, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Directrices para la 
implementación de OHSAS 18001. 
 
NMX-SAST-001-IMNC-2007 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2007. IMNC 
A.C. 
 
NMX-CC-10015-IMNC-2002 “Gestión de la Calidad – Directrices para la formación del personal., 
2002.IMNC A.C. 
 
 
3.3 Términos y Definiciones 
 

Accidente vehicular Cualquier suceso que involucre a un vehículo o transporte 
motorizado de la empresa que resulte en, o que cause daños a 
alguna persona, objeto o propiedad por una cantidad total mayor a 
los $5,000.00.  

Accidente grave Es aquel que requiera atención médica más allá del lugar del 
accidente, y/o requiera el uso de grúa para transportar el vehículo 
y/o resulte en alguna lesión incapacitante. 

Accidente serio Es aquel que requiera atención médica más allá del lugar del 
accidente, y/o requiera el uso de grúa para transporta el vehículo. 

Acción correctiva Acción tomada para evitar la recurrencia de un incumplimiento al 
sistema o algún accidente vehicular. 

Acciones correctivas Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad u 
otra situación no deseable (previene que algo vuelva a producirse) 

Acción preventiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial  u otra situación potencial indeseable. 

Aptitud Es el grado de conocimiento y experiencia del conductor en 
materia de prevención de los accidentes vehiculares. 

Análisis de 
operación 

Es la descomposición de la actividad laboral en la secuencia 
lógica de movimientos y tareas. 

Auditoria Proceso sistemático y documentado que permite la evaluación del 
desempeño del sistema. 

Coordinador de 
sistema 

Es la personalidad designada por la dirección, que ha demostrado 
tener la capacidad técnica, conocimientos y experiencia, para 
coordinar el sistema. 
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Conductor Es la persona que conduce un vehículo de la compañía, que 
posee la aptitud y apego a la política de prevención de los 
accidentes vehiculares. 

Conducta adversa a 
la seguridad 

Es el proceder conciente del trabajador que pone en riesgo su 
seguridad y/o la de otra persona, derivada de una violación a un 
procedimiento calificado como seguro. 

Control del riesgo Son las acciones encaminadas a la eliminación y reducción del 
riesgo mediante implementación de controles de ingeniería, 
procedimientos operacionales y administrativos. 

Equipo de Mejora de 
la Conducción 
Vehicular (EMCV) 

Conjunto de conductores que por su aptitud destacada se 
encargan de vigilar, comunicar y evaluar las acciones implicadas 
en la prevención de los accidentes vehiculares. 

Evaluación del 
riesgo 

Proceso de evaluación del riesgo, surgido de la identificación de 
los peligros, tomando en cuenta la capacidad de cualquier control 
existente y decir si es no aceptado el riesgo. 

Identificación del 
riesgo 

Es el reconocimiento de los peligros durante la conducción 
vehicular y las actividades inherentes a la misma. 

Fatalidad Es la muerte inmediata o posterior a los 30 días del accidente, de 
quien resulte involucrado en el accidente vehicular. 

Incidente vehicular Cualquier suceso que involucre un vehículo o transporte 
motorizado de la empresa en el que no exista ningún impacto a la 
salud o daño material. 

Manejo seguro Es conducir un vehículo de forma responsable y técnicamente 
capacitado para prevenir los accidentes vehiculares.  

Manual del sistema Es la recopilación de los documentos, procedimientos, formatos y 
registros de los elementos del sistema, que son organizados y 
resguardados en una carpeta. 

Mejora continua Proceso permanente del sistema que permite mejorar el 
desempeño de todos los involucrados en la prevención de los 
accidentes vehiculares y alcanzar el cero accidentes  

Observación 
planeada del trabajo 

Es la metodología de observación profunda y sistémica de las 
operaciones del conductor durante su jornada laboral. 

Organización Es la empresa que está interesada en prevención de los 
accidentes vehiculares. 

Plática de 5 minutos Es la publicación que sirve como instrumento de comunicación y 
toma de conciencia de los riesgos asociados a la conducción 
vehicular. 
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Plan de repuesta a 
emergencias 

Son los procedimientos documentadas en el que se establecen las 
actividades para el antes, durante y después de un accidente 
vehicular. 

Prueba de alcohol y 
drogas 

Es la determinación in-situ, del nivel de alcoholemia y otras drogas 
a las que el conductor se somete de forma rutinaria, aleatoria y/o 
inmediatamente después de un accidente/incidente vehicular. 

Política de 
Prevención de los 
Accidentes 
Vehiculares 

Es la declaración que expresa el compromiso con la prevención 
de los accidentes vehiculares, mediante procedimientos, controles 
y apego al cumplimiento legal existente en materia del tránsito 
vehicular. 
 

Procedimiento  Es el documento que sustenta la secuencia lógica y segura del 
análisis de operación de la actividad laboral. 

Rendimiento de 
cuentas 

Es el ofrecimiento de los resultados y evidencias del desempeño 
personal para con los objetivos, planes y procedimientos del 
sistema. 

Riesgo Es la probabilidad y sus consecuencias de la materialización de 
los peligros presentes en la conducción vehicular 

Riesgo aceptable Es el nivel de riesgo que para organización es tolerable y que no 
involucra ningún incumplimiento legal o desviación a sus políticas. 

Riesgo no aceptable Es el riesgo que la organización no está dispuesto a exponer a 
sus conductores. 

Riesgo remanente Es aquel riesgo que no es eliminado por la acción correctiva. 

Seguridad en la 
conducción 
vehicular 

Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos 
en la conducción vehicular  y establecer las medidas para prevenir 
los accidentes vehiculares. 
 

Sistema de Gestión 
de los Riesgos para 
la Prevención de los 
Accidentes 
Vehiculares  
 

Es una propuesta sistémica para la gestión los riesgos asociados 
a la conducción vehicular, que busca la prevención y/o minimizar 
los daños y lesiones  producto de los accidentes vehiculares. 

Toma de conciencia Es la modificación del pensamiento y conducta hacia la seguridad,  
derivado del conocimiento y beneficio de la prevención de los 
accidentes vehiculares. 
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3.4 Requisitos del Sistema de Gestión de los Riesgo para la Prevención de 
los Accidentes Vehiculares (SGRPAV) 
 
3.4.1  Requisitos Generales 

El Sistema Gestión de los Riesgo para la Prevención de los Accidentes Vehiculares  (SGRPAV) es una 

propuesta de administración de los riesgos implicados en la conducción de vehículos, que busca la 

prevención y/o minimización de los daños y lesiones; producto de los accidentes vehiculares. 

 

Se propone que la organización establezca un manual donde se documente, implemente, mantenga y 

mejore continuamente  el sistema de gestión de los riesgos asociados a la conducción vehicular, 

evidenciando los objetivos, planes, programas, procedimientos y controles para asegurar lo 

establecido en la Política de Prevención de los Accidentes Vehiculares. 

 

La presente investigación propone que la administración de los riesgos asociado a los accidentes 

vehiculares, debe incluir acciones que fomenten la salud y preserven la seguridad durante la 

conducción vehicular; basadas en los valores de la empresa y que incluya, mínimo, los siguientes 

elementos: 

 

� El compromiso de evaluar mediante auditorias periódicas el sistema y que se vive la mejora 

continua. 

 

� Congruencia y compromiso para el logro de los planes, programas, procedimientos y controles, 

considerando  la naturaleza de las actividades y la complejidad de la organización. 

 
3.4.2  Política de Prevención de los Accidentes Vehiculares. 
       
La política de prevención de los accidentes vehiculares de la empresa sostiene el nivel de seguridad 

requerido para disminuir los impactos negativos derivados de los accidentes vehiculares, establece un 

sentido general de orientación y los principios de las acciones a tomar. Además debe especificar el 

compromiso de la organización hacia un ambiente de trabajo seguro basado en el complimiento de los 

siguientes compromisos: 

 

Se sugiere que la Política de Prevención de los Accidentes Vehiculares incluya: 

 

� La  dirección es la responsable de definir, autorizar y mantener viva la política. 
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� El compromiso de la mejora continua. 

 

� El cumplimiento de la legislación en materia de transporte y vialidad. 

 

� Ser adecuada a la naturaleza y nivel de riesgo en la organización. 

 

� Estar documentada y mantenerse vigente mediante revisiones periódicas, para asegurar su 

congruencia con la mejora continua. 

 

� Comunicada a todo el personal con la intención que conozca y estén conscientes de sus 

obligaciones individuales del SGRPAV. 

 

� Considerar los valores esenciales y creencias de la organización. 

 

� Estar disponible para las partes interesadas en la conducción vehicular. 

 

� Asegurar la investigación de los accidentes vehiculares. 

 

� Evaluar las acciones correctivas para evitar la recurrencia de los accidentes. 

 

� Definir la gobernabilidad y disciplina en la conducción vehicular. 

 

� Visualizar posicionamiento deseado en el nivel de cultura en manejo defensivo. 

 

� Impulsar  el rendimiento de cuentas. 

 

� Establecer las conductas que todos deben observar de forma preventiva. 

 

� Alinear a todas las empresas que colaboran con ésta, a la prevención de  los accidentes 

vehiculares.  
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3.4.3 Planeación 

 

3.4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de los Riesgos Asociados a la Conducción 

Vehicular. 

 

Se propone que la organización establezca y mantenga un procedimiento para la identificación 

permanente de peligros, la evaluación de riesgos y manifestar las medidas de control de los riesgos 

asociados a la conducción vehicular, para lo cual se consideran los siguientes elementos:  

 

� Establecer un procedimiento escrito para la identificación de los peligros y valorar el riesgo 

asociado a la conducción vehicular.  

 

� Valorar del riesgo en función de la probabilidad y gravedad. 

 

� Al identificar los peligros y evaluar  los riesgos debe incluir actividades rutinarias y no rutinarias. 

 

� Establecer escalas de aceptación, control o eliminación de los riesgos. 

 

� La identificación de los peligros y evaluación de los riesgos incluirá las situaciones de rutinarias, 

no rutinarias y las situaciones de emergencia. 

 

� Establecer un inventario de los riesgos no aceptables reconocido por la dirección. 

 

� Establecer un procedimiento para realizar el análisis de la operación de los riesgos de alto 

potencia de daño (Riesgos no aceptables). 

 

� Capacitar a los conductores en los riesgos no aceptables y puede  hacerlo en los riesgos 

aceptables. 

 

� Se recomienda a la organización documentar, mantener y comunicar los riesgos a los 

conductores.  
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� Establecer los estándares y registros del comportamiento, habilidades y conductas afines a la 

prevención de accidentes vehiculares, de los implicados en la conducción vehicular. 

 

� La clasificación de los riesgos determina aquellos que pueden ser eliminados o controlados a 

través de medidas como se establezca en el control de los mismos riesgos. 

 

� Consistencia con la experiencia de operación y la capacidad de la organización de emplear 

medidas para controlar riesgos. 

 

3.4.3.2 Control de los Riesgos Asociados a la Conducción Vehicular 

 

Del mismo modo se propone que la reducción de los riesgos asociados a la conducción vehicular se 

realice siguiendo las siguientes jerarquías para el control de los riesgos. 

 

� Eliminación del riesgo 

 

� Sustitución del riesgo. 

 

� Ingeniería y controles. 

 

� Controles administrativos (comunicación del riesgo, control administrativo, procedimientos, 

etc.). 

 

� Equipo de protección personal. 
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3.4.3.3  Requisitos Legales y Otros 

 

Se propone establecer y mantener la vigencia de los requisitos legales y otros que sean aplicables 

durante la conducción de un vehículo, mediante los siguientes elementos: 

 

� Contar con un procedimiento por escrito para identificar, reconocer el nivel de responsabilidad y 

autoridad de la exigencia legal.  

 

� Contar con un líder calificado para verificar trimestralmente el cumplimiento de los 

requerimientos legales.  

 

� Identificar sistémicamente todas las autoridades y sus respectivas inspecciones. 

 

� Establecer la frecuencia y las fuentes de la información para actualizar el marco legal que 

guarda la conducción vehicular. 

 

� Comunicar la información a los conductores y a otras partes interesadas mediante. 

 

� Enfatizar dentro de la capacitación la importancia del cumplimiento legal y otros. 

 

� Tener copias de los reglamentos y normas relevantes, para la libre consulta de los implicados 

en la conducción segura. 

 

 

3.4.3.4 Objetivos y Metas 

 

Del mismo modo se propone que los objetivos y metas que se definan guarden linealidad con la visión 

de la organización y la Política de la Prevención de los Accidentes Vehiculares. Para alcanzar 

disciplinadamente las expectativas para cada uno de los elementos del sistema55. 

 

                                                 
55
 Garcia P. Manuel, Modelo de Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (MSGIR) Aplicado en Seguridad, Salud y 

Ambiente, Maracay 2006. Pp.46, 60 - 62 
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Se propone que la organización establezca, implemente  y mantenga sus planes, programas, 

procedimientos y formatos documentados, para el logro de los objetivos encaminados a la prevención 

de accidentes vehiculares y lesiones relacionadas a los mismos.   

 

El alcance de los objetivos, se facilitará al establecer un responsable de compromiso y un tiempo límite 

para verificar la afectividad y eficiencia de las acciones obligadas en el  programa y procedimientos 

para la prevención de los accidentes vehiculares. 

 

� Ser medibles, alcanzables, rastreables y permitir la mejora continua. 

 

� Los objetivos y metas son acotados en plazo de tiempo para alcanzarlos. 

 

� Contemplar el cumplimiento de los requisitos legales y otros que suscriba la organización. 

 

� Considerar  las opciones tecnológicas, financieras, requisitos de operación, sus actividades, 

naturaleza  y complejidad de la organización. 

 

� Fomentar en los conductores un alto estándar de motivación y comunicación. 

 

� Contemplar las evaluaciones trimestrales internas al SGRPAV en donde se consideren los 

siguientes indicadores de desempeño. 

 

• Calidad y seguimiento a las “Pláticas de 5 Minutos”. 

• Calidad y seguimiento a las inspecciones planeadas y pre-usos. 

• Calidad de los reportes de conductas adversas a la seguridad. 

• Calidad de las investigaciones de accidentes/incidentes. 

• Comunicación de cambios legales y otros. 

• Reporte de accidentes e incidentes. 

• Reportes del seguimiento al monitoreo de salud de los operadores. 

• Resultado de las alcoholemias y antidoping. 

• Costos por gastos de accidentes. 
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3.4.4 Implementación y Operación 

 

3.4.4.1 Estructura y Responsabilidad 

 

El sistema propuesto recomienda a la organización defina, documente y comunique las funciones, 

responsabilidades y nivel de autoridad del personal que gestiona, desempeña y verifica las actividades 

que tienen impacto en la prevención de los accidentes vehiculares. 

 

La dirección tiene la máxima responsabilidad y compromiso del SGRPAV, además establece las 

medidas disciplinarias por desapego a la política, procedimientos y prácticas que guardan de la 

prevención de los accidentes vehiculares. 

 

La dirección establece el nivel de compromiso y la responsabilidad de todos los departamentos y 

personas implicadas en la gestión de las acciones para la prevención y minimización de las 

consecuencias de los accidentes vehiculares, además de promover la integración del Equipo de 

Mejora de la Conducción Vehicular (EMC) con la participación de los conductores. 

 

La persona designada por la dirección como Coordinador del sistema, tiene una posición de 

responsabilidad y autoridad definida en función de su preparación técnica y experiencia en la gestión 

de los riesgos industriales y del transporte. 

 

Los conductores deben conocer, entender y hacer respetar la política de prevención de los accidentes 

vehiculares, así como los objetivos, planes, programas y procedimientos que guardan del control de 

los riesgos involucrados en la conducción vehicular. Además conocen las medidas disciplinarias. 

 

3.4.4.2  Capacitación y Toma de Conciencia 

 

Se propone que la organización cuente con procedimientos para la asegurar que todos aquellos que 

conducen un vehículo de la organización; han recibido la capacitación,  poseen la competencia y 

conciencia sobre la prevención de los accidentes vehiculares.  
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Se recomienda ampliamente que la organización cuente con instrumentos y procedimientos, para 

identificar las necesidades de capacitación, comunicación de los cambios del SGRPAV, cambios de la 

normativa legal y reentrenamiento post-accidente. 

 

La capacitación efectiva provee a los conductores información para sensibilizar y tomar conciencia de 

la importancia de la prevención de los accidentes vehiculares,  de forma periódica, mediante pláticas 

de cinco minutos, trípticos, comunicados, videos cortos, etc. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para asegurar que sus 

conductores son competentes con base a una apropiada educación, capacitación y experiencia; que 

demuestren poseer conocimiento, habilidades y comportamientos seguros en la conducción vehicular. 

 

Es recomendable para la organización poseer un sistema formar para evaluar la efectividad de la 

capacitación, a través de exámenes escritos u orales y la observación durante la conducción 

vehicularen ruta. 

 

La organización puede adoptar como métodos de formación de los Conductores en el manejo seguro: 

cursos y talleres, aprendiendo de otro, entrenamiento y asesoramiento por un experto. Siempre y 

cuando la competencia, conocimientos y capacitación confieran las capacidades, para cumplir los 

objetivos del SGRPAV, incluyendo los requisitos de preparación y respuesta a emergencias. 

 

La presente propuesta recomienda a la organización cuente con instrumentos de motivación, 

involucramiento, comunicación y disciplina, los cuales induzcan a los conductores hacia la alineación la 

política de prevención de los accidentes vehiculares. 

 

La organización debe contar con un instrumento para la observación planeada del trabajo y registro de 

los hábitos de manejo durante la conducción vehicular, tareas de riesgos, tareas ordinarias y durante 

las emergencias; como una herramienta para realizar evaluaciones regulares y sistemáticas durante 

todas las actividades del conductor. 
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3.4.4.3 Consulta y Comunicación 

 

Se propone a la organización cuente con procedimientos para asegurar que la información necesaria 

en la prevención de los accidentes vehiculares es comunicada al personal involucrado en la 

conducción, supervisión y mantenimiento vehicular. 

 

El responsable de la administración del sistema debe generar los mecanismos de comunicación de  los 

indicadores, estadísticas y sobre el logro de los objetivos. 

 

La organización comunica, a todos los involucrados en la gestión de los riesgos para la prevención de 

los accidentes vehiculares de, forma trimestral, de los siguientes indicadores de desempeño: 

  

• Los indicadores de accidentabilidad. 

• Resultados de la investigación de los accidentes. 

• Cambios en ruta y sus peligros. 

• Reporte de infracciones y conductas adversas a la seguridad. 

• Cambios en las tecnologías para la prevención de los accidentes vehiculares. 

• Resultados de las exámenes de ruta a los conductores. 

• Resultados de las pruebas de antidoping, de alcohol  y exámenes médicos. 

 

La organización dispone de forma accesible y permanente para los conductores la siguiente 

información: 

• La legislación que guarda de la conducción vehicular. 

• La evaluación de los riesgos por rutas y sus respectivas alertas de seguridad. 

• La investigación de los accidentes. 

• Pláticas de 5 minutos. 

• Informe de cambios de ruta. 

• Modificaciones que afecten los planes de emergencia. 

• Los indicadores de accidentabilidad. 

• En caso de transportar productos químicos peligrosos sus respectivas HDS. 

• El Procedimiento en Caso de Emergencias. 
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La organización puede comunicar a la sociedad su compromiso con la seguridad vial y prevención de 

los accidentes vehiculares y se recomienda que implemente un mecanismo para recibir los reportes de 

la sociedad, por posibles violaciones a los hábitos de manejo seguro y descortesías por parte de los 

conductores de los vehículos de la empresa. 

  

3.4.4.4 Documentos 

 

Se sugiere establecer y mantener los formatos, registros, evidencias documentales e información; que 

demuestren que el SGRPAV es una herramienta  sistémica, cimentada en documentos, identificados, 

organizados, entendibles, accesibles, rastreables y protegidos.                                                                                                                   

 

La organización debe contar con los siguientes procedimientos que demuestren: 

• Procedimiento de contratación y selección de los conductores. 

• Monitoreo y conservación de la salud de conductores. 

• Pruebas de alcoholemia y antidoping. 

• Registro y control de las horas de uso del vehículo. 

• Inspección del vehículos pre-trip y post-trip. 

• Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 

• Comunicación de riesgo en el camino. 

• Investigación de los accidentes/incidentes y salvadas milagrosas. 

• La construcción, y difusión de las pláticas de 5 minutos. 

• Acciones motivacionales de los conductores. 

• Plan de respuesta en caso de emergencia. 

• Implementación de medidas disciplinarias y reentrenamiento. 

• Procedimiento de inconformidad al sistema. 

 

3.4.4.5 Control de Documentos 

 

Se propone establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos y datos 

requeridos por el SGRPAV. 
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El control de los documentos permite la localización de los mismos, mantener la vigencia de los 

documentos, formatos, procedimientos, asegurar que se encuentren disponibles en los lugares y 

medios establecidos. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para aprobar los cambios 

a los planes y procedimientos del SGRPAV. 

 

3.4.4.6 Control Operacional 

 

La organización debe identificar las actividades asociadas a los riesgos y generar procedimientos de 

trabajo seguros los cuales debe estar escritos, para el control de los riesgos asociados a la conducción 

vehicular y el logros de la prevención de accidentes vehiculares. 

 

Los procedimientos de trabajo seguro deben contemplar los factores de riesgo asociados a la jornada 

de trabajo, hábitos de manejo, condiciones del vehículo, comunicación de alertas de seguridad, 

investigación de accidentes/incidentes y salvadas milagrosas, actividades rutinarias, no rutinarias que 

involucren riesgos no tolerables, planes y respuesta a emergencias, actividades de inspección 

vehicular, control sobre la dependencia del alcohol y otras drogas. 

 

La organización implementa controles relacionados con la adquisición de nuevas tecnologías, 

controles administrativos y  dispositivos de seguridad, para hacer más segura la conducción vehicular. 

 
Los procedimientos de trabajo seguro incluirán los criterios de operación para la conducción segura y 

consideran las desviaciones a los mismos procedimientos  derivadas de las conductas no toleradas 

durante la conducción vehicular. 

 
3.4.4.7 Preparación y Respuesta a Emergencias 

 

La organización debe mantener y contar con planes y procedimientos documentados para identificar el 

riesgo potencial y dar respuesta a emergencias, con el objeto de prevenir y mitigar las consecuencias 

que pueden resultar de los accidentes vehiculares. 

 

La organización debe establecer planes para agilizar la respuesta y atención médica de los posibles 

lesionados que se deriven  de los accidentes vehiculares. 
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La organización debe capacitar a los conductores de los vehículos en la activación de los servicios de 

emergencia y en la preservación de la vida de los posibles lesionados que se deriven los accidentes 

vehiculares. 

 

Las organizaciones deben contar con un seguro del vehículo por cobertura amplia y difundir entre los 

conductores la vía de activación de mismo. 

 

3.4.5  Vigilancia, Rendimiento de Cuentas y Mejora Continua 

 

3.4.5.1 Medición y Vigilancia del Desempeño 

 

La organización debe establecer procedimientos, para medir  el desempeño en la prevención de los 

accidentes vehiculares. El procedimiento permitirá la vigilancia del grado de cumplimiento de los 

objetivos, planes y programas para la prevención de los accidentes vehiculares, esta medición permite 

establecer el nivel de alcance y logro de los siguientes rubros: 

 

• Las medidas del cumplimiento de los criterios de operación y el cumplimiento legal. 

• Las medidas reactivas para controlar los objetivos para la prevención de accidentes 

vehiculares.  

• Cumplimiento del programa de capacitación. 

• Cumplimiento del programa de mantenimiento y conservación vehicular. 

• El seguimiento de las acciones disciplinarias, acciones preventivas y correctivas al sistema de 

gestión. 

 

La organización debe asegurar mediante la calibración y prueba los instrumentos de medición tales 

como: micrómetro de profundidad para medir la profundidad del dibujo de las llantas,  presión de aire y 

torquímetro. 

 

La presente investigación propone que la organización establezca procedimientos para la rendición de 

cuentas a todos los niveles en materia de prevención y minimización de las consecuencias de los 

accidentes vehiculares de forma trimestral. 
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La organización debe, consistentemente, analizar los indicadores del desempeño en la prevención de 

los accidentes vehiculares y ser comunicado, dicho análisis, a la dirección, al Equipo de Mejora de 

Conducción Vehicular (EMCV) y a las partes interesadas que la organización determine. 

 

3.4.5.2 Accidentes, Incidentes, Infracciones e Incumplimiento Legal 

 

Se propone que la organización establezca y mantenga procedimientos para definir la responsabilidad 

y autoridad para: 

• El manejo e investigación de accidentes, incidentes e infracciones de tránsito, e 

incumplimientos legales. 

• Tomar acciones para mitigar cualquier consecuencia resultante de accidentes, incidentes o no 

conformidades. 

• La propuesta, adjudicación  y conclusión de las acciones correctivas y preventivas. 

 

Se propone que la organización cuente con procedimientos y metodologías para determinar las causas 

inmediatas, básicas y de raíz de los accidentes, para poder establecer acciones correctivas que eviten 

la recurrencia del accidente o incidente. 

 

La organización debe tener procedimientos para evaluar el riesgo de las acciones correctivas antes de 

la implementación y evaluación del riesgo remanente. 

 

El procedimiento de investigación de accidentes incluye los formatos y registros de las investigaciones 

de los accidentes, incidentes, infracciones e incumplimientos legales. Y estos deben ser conservados 

por tres años. 

 

El procedimiento asigna el responsable de la implementación de las acciones correctivas y establece 

un período de tiempo para verificar su implementación y su seguimiento hasta la eliminación o control 

del riesgo. 

 

La organización debe investigar con mayor énfasis y prontitud los accidentes que deriven en lesiones 

incapacitantes y fatalidades. Para ser analizados y reportados a la dirección en 24 horas posteriores al 

accidente. 
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Se propone a la organización realizar un análisis estadístico de los accidentes, incidentes, infracciones 

de tránsito e incumplimientos legales, para identificar las tendencias de las causas inmediatas, básicas 

y de raíz de los accidentes vehiculares. 

 

La organización  debe mantener registros y/o elementos de auditoria que demuestren la actuación 

sobre el riesgo remanente y conservar estos por tres años. Estos documentos  deben ser legibles, 

identificables y rastreables. 

 

El procedimiento permite la comunicación de los accidentes/incidentes a los conductores y partes 

interesadas en la prevención de los accidentes. Un instrumento recomendado para ese fin es la 

construcción de las pláticas de 5 minutos a partir de la investigación del accidente/incidente. 

 

3.4.5.3 Auditoria 

 

La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos para llevar a cabo 

auditorias internas al SGRPAV. 

 

El programa de auditorias, debe incluir un cronograma en base al resultado de la evaluación del riesgo 

de las actividades de la organización, y los resultados de auditorias previas.  

 

El procedimiento de auditoria debe ser establecido, implementado, actualizado y conocido por la 

dirección, el EMCV. Dicho procedimiento debe incluir las faces de la auditoria, incluyendo el 

seguimiento y cierre de las acciones correctivas. 

Los procedimientos de la auditoría deben cubrir el alcance, frecuencia, metodología y competencia, así 

como la responsabilidad directa de la actividad que está siendo examinada.  

 

El resultado de la auditoria debe ser comunicado a los conductores y partes interesadas en la 

prevención de los accidentes vehiculares, además el reporte de auditoria debe ser conservado por tres 

años 

 

3.4.5.4  Revisión por la Dirección 

 

La Dirección de la organización debe, a intervalos de tiempo que determine, revisar el SGRPAV, para 

asegurar que continúa siendo apropiado y efectivo. Estas revisiones incluir: 
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• Los reportes trimestrales,  

• La identificación de la mejora y necesidad de cambios al SGRPAV,  

• La revisión de la Política de Prevención de Accidentes Vehiculares. 

• La revisión de objetivos, resultados de auditorias, los reportes de negativa de conducción por 

parte del trabajador. 

• La revisión de las investigaciones de accidentes con lesiones incapacitantes y/o fatalidades. 

• La revisión debe incluir los cambios en la legislación que guarda de la conducción vehicular. 

 

La organización debe documentar estas revisiones y conservar los registros por tres años. 
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3.6.- Concordancia con Normas Internacionales 

La propuesta no equivale a ninguna norma internacional o nacional, por no existir norma equiparable 

en el momento de su elaboración. 

Esta propuesta concuerda parcialmente con la Norma NMX-SAT-001-IMNC-2007. 

Esta propuesta contempla y incluye parcialmente las directrices relativas a los sistemas de gestión de 

la SST de la OIT (ILO-OHS:2001). 
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En la intención de compartir la relevancia que representa el prevenir los accidentes 

vehiculares, se comparten las conclusiones y recomendaciones del la presente 

propuesta para la prevención de los accidentes vehiculares.  El objetivo del  

presente trabajo de tesis es aportar el conocimiento de las causas de los accidentes 

de una forma organizada y proponer una alternativa de prevención con un enfoque 

sistémico. 
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4.1 Conclusiones 
 

Muchas organizaciones alrededor del mundo, han manifestado su interés, por prevenir los accidentes 

vehiculares, las razones son muchas y en el presente trabajo, sólo se profundizó en: Los impactos a la 

salud de los individuos a nivel mundial, el impacto negativo que representa en los países en vías de 

desarrollo como el nuestro. La importancia del presente propuesta está en lo oportuno y la urgencia de 

proponer una alternativa para reducir las consecuencias negativas a la salud, de los trabajadores que 

se encuentran ocupacionalmente expuestos a los riesgos implicados en la conducción vehicular. Basta 

mencionar que las defunciones por accidentes vehiculares están dentro de las tres primeras causas de 

muerte en edades productivas (15 – 39 años de edad). Además se estima que para el año 2020 será 

ésta la tercera causa de morbilidad a nivel mundial. Además de la morbilidad; el prevenir los 

accidentes vehiculares ofrece la oportunidad de ahorrar cerca del 2.0% del P.I.B. en gastos derivados 

por los mismos accidentes vehiculares. En nuestro México, urge una alternativa de solución a este 

problema de salud pública y de cultura de la prevención de los accidentes vehiculares. Esta propuesta 

busca coadyuvar a  la reducción de ese 15.2% que representan las defunciones por los accidentes 

vehiculares en hombre y mujeres en edad superior a los 20 años.  

 

En la intención de entender las causas del problema, se partió de la matriz de Hanndon, para 

considerar todas las posibles causas de los accidentes vehiculares y con esto visualizar el control de 

los riesgos en la etapa preventiva de los ya citados accidentes.  Se destacó  la importancia que 

representa la adecuada selección de los conductores, durante el proceso de reclutamiento y selección. 

Se recomienda, sea contemplada la evaluación de evaluación diurna excesiva, el conocimiento de los 

hábitos del manejo defensivo, además de la dependencia al alcohol y otras drogas, durante el mismo 

proceso de selección de los conductores. La implementación de controles de salud, monitoreo de 

antidoping y pruebas de alcoholemia de forma rutinaria y después de algún incidente/accidente. Se 

enfatiza sobre la importancia que representa el tener el control sobre el buen estado del vehículo, 

mediante de los procedimientos e instrumentos que guardan de la inspección de todos los días antes y 

después del uso del vehículo y del cumplimiento del programa de mantenimiento vehicular. 

Bajo una visión sistémica del control de los riesgos implicados en la conducción vehicular se hace 

requerido incluir evaluar los condiciones, características, distancias, tipo de camino, horas de servicio, 

etc., así como factores del camino y ruta que debe seguir un vehículo durante el desarrollo de sus 

actividades productivas. Situación que lleva necesidad de desarrollar prácticas de evaluación de las 

mismas rutas antes, durante y después de un accidente vehicular. Con la intención de reconocer los 
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riesgos involucrados en el camino, otro beneficio de incluir la evaluación de la ruta en condiciones 

habituales de trabajo, lo representa la oportunidad de calificar el desempeño y hábitos de la 

conducción vehicular del conductor durante el día a día, para descartar en esta evaluación los hábitos 

y prácticas seguras como: revisión del vehículo antes del uso, control de la velocidad, uso de cinturón 

de seguridad, dominio de los hábitos del manejo defensivo y apego a la política de prevención de los 

accidentes vehiculares. 

 

El éxito de la gestión de los riesgos implicados en la conducción vehicular obliga a contemplar los 

riesgos externos, de los cuales no se tiene el control. Pero, la presente propuesta  asegura que la 

observación de todos los escenarios donde se desarrollan las actividades productivas representa 

riesgos a la salud de los trabajadores que se ven implicados en las actividades de la conducción 

vehicular. Esa visión holística favorece a la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, es 

justo la etapa de evaluación de los riesgos la que condiciona el éxito de la prevención de los 

accidentes vehiculares y sus consecuencias negativas a la salud. El reconocer que el riesgo es 

dinámico y que éste tiene una amplitud de movimiento y libertad de manifestarse como un accidente 

en la medida que se acotan los límites de los objetivos y metas de la organización ha adoptado para la 

prevención de los accidentes vehiculares. El establecer un estricto control de los riesgos y acciones de 

monitoreo de los mismos instrumentos de control del riesgo garantizan tener oportunidad de hacer 

prevención de accidentes y el tener un instrumento de comunicación oportuna de los incidentes, 

garantizan la prevención de los accidentes vehiculares. La misma gestión del riesgo es sólo una parte 

de un modelo gerencial para la prevención de los accidentes, para la presente investigación la 

prevención solo es posible; sí y sólo si se plantea desde la política de seguridad y salud en el trabajo 

de la organización la importancia prevenir los accidentes vehiculares mediante la implementación de 

objetivos planes y metas claros, en los cuales se establezca el involucramiento de todos los niveles de 

la organización y un equipo de mejora de la conducción vehicular. Una vez asignada la 

responsabilidad de cada uno de los que trabajan en la prevención de los accidentes vehiculares y 

aceptada por parte de éstos su responsabilidad, será más fácil llegar a una cultura de rendimiento de 

cuentas y de aceptación de las medidas disciplinarias. La evaluación constante del sistema favorece a 

la mejora continua, característica de los sistemas gerenciales para la prevención de los accidentes. La 

mejora constante también debe ser considerada como un motivador en las conductas de los 

trabajadores y como instrumento para generar en éstos el compromiso con la prevención de los 

accidentes vehiculares. 
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La carencia de un sistema de gestión para la prevención de los accidentes vehiculares 

internacionalmente reconocido, ha abierto la oportunidad a las organizaciones con más experiencia en 

materia preventiva a proponer alternativas de posible solución al problema de los accidentes 

vehiculares. La presente propuesta también representa otra propuesta más a la solución del problema, 

pero ésta, a diferencia de las demás está pensada como un sistema que obliga a la planeación, 

implementación, operación, vigilancia y rendimiento de cuentas, además de ser un sistema que 

obedece a la mejora  continua, como una filosofía de alcanzar la madurez del propio sistema. Es un 

sistema auditable, incluyente, que busca la motivación y disciplina de todos los involucrados en la 

conducción vehicular, bajo el modelo de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la NMX-

SAST-001-2007. 

 

Integrado por tres etapas, la primera de éstas es la planeación; durante esta etapa se establece la 

política de prevención de los accidentes vehiculares y se alinean a ésta los objetivos, metas y 

programas, se evalúan los riesgos implicados en la conducción vehicular y se establece el marco legal 

que involucra las actividades de la organización. La segunda etapa, llamada implementación y 

operación, establece la responsabilidad y nivel de compromiso de todos los involucrados en la 

conducción vehicular, además se implementa un programa de revisión trimestral del desempeño 

individual y colectivo, otra característica de importancia de la etapa de implementación y operación es 

la creación de un equipo de mejora continua de la conducción vehicular; quien será responsable de 

comunicar los accidentes, participar en la investigación de los mismo accidentes/incidentes y emitir 

propuestas de mejora al sistema. Por último, la etapa de vigilancia, rendimiento de cuentas y mejora 

continua establece el marco de obediencia del desempeño del mismo sistema, además de favorecer a 

la mejora continua del sistema, derivados de las auditorias internas de mismo. 

 
4.2 Recomendaciones. 
 
 
El presente trabajo abre la oportunidad a tres posibles acciones: la primera, a continuar con la 

investigación de los factores de riesgo implicados en la conducción vehicular con una visión más 

enfocada hacia la salud ocupacional y así se expone por no ser mi perfil; el ser médico. Pero creo que 

se puede realizar investigación de gran interés para los futuros Especialistas en Salud Ocupacional. 

Para un par de ejemplos se puede profundizar en la relación con la somnolencia excesiva diurna 

(SED) al buscar la importancia que tiene ésta con los accidentes industriales o en los mismos 

accidentes vehiculares. Con la misma intensión de profundizar en la importancia que tiene la salud 

ocupacional, también se puede realizar otra investigación sobre la dependencia al alcohol y su relación 
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con los accidentes dentro de la empresa, o simplemente con el índice de ausentismo en las industrias 

de nuestro país. Sin duda la presente propuesta es también una fuente de desconocimiento que puede 

ser motivo de inspiración para realizar investigación en materia de salud ocupacional. 

 
Desde de un punto de vista práctico y de utilidad, el presente tesis, está dirigida específicamente, para 

la industria que tiene en sus operaciones, el transporte de sus productos bienes o servicios y para las 

diferentes cámaras de la industria del transporte; que desean impactar positivamente en las salud de 

sus trabajadores y reducir costos derivados de los accidentes vehiculares. Es entonces que esta 

propuesta puede ser, bien aceptada, por ser esta la primera vez que se busca la prevención de los 

accidentes vehiculares desde una visión sistémica. Es bien cierto que se han hecho propuestas para la 

prevención de los accidentes vehiculares, pero estas carecen de un sistema de gestión que armonice 

e integre todas estas propuestas, por otro lado las propuestas están pensadas como alternativas para 

toda una nación, lo que limita a los empresarios a tomar parte de la solución y mucho de esta 

alternativas de mejora están pensadas en las responsabilidades de los gobiernos. 

 

Otra utilidad de la presente propuesta es la aplicación para las empresas que ya tienen un sistema de 

gestión con gran madurez y me refiero como madurez a los excelentes resultados en la reducción de 

los accidentes dentro de sus dominios; es decir que ha logrado minimizar sus riesgos dentro de sus 

instalaciones, y que ahora visualizan la reducción de su ausentismo derivado de los accidentes 

vehiculares. Son pocas las empresas que ya poseen un programa de capacitación en manejo 

defensivo para sus empleados, no sé de alguna (quizá por que no conozco muchas) que haya incluido 

dentro de sus planes y programas de seguridad e higiene aspectos de evaluación de los riesgos para 

sus empleados que tienen la necesidad de transportarse todos los días de sus hogar a su trabajo y 

viceversa o que poseen el servicio de transporte. 

 

Con la misma visión de encontrar utilidad al presente trabajo, propongo sea difundida como parte de la 

información de consulta y aplicación para los profesores, estudiantes o graduados de la carrera de 

Ingeniería de Transporte o afines, ya que éstos en alguna parte de su desarrollo profesional tendrán 

que ver con aspectos de la prevención de los accidentes vehiculares o con la gestión de los riesgos 

implicados en la conducción vehicular. 

 

Otra aportación del presente trabajo es el compartir la experiencia de varios años en la industria como 

Coordinador de la Seguridad y Salud Ocupacional y el gusto enorme por mi profesión, además el 

deseo aún no saciado por el conocimiento del factor humano en la prevención de los accidentes. En 
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este rubro la investigación hace aportaciones de importancia al proponer que los conductores de los 

vehículos deben poseer cuatro características: disciplinado, informado, involucrado y motivado, 

además de proponer una figura (equipo de mejora de la conducción vehicular) que oriente y 

comunique el beneficios de trabajar en una organización que ha decidido prevenir los accidentes 

vehiculares, en donde los conductores y todos los implicados son importantes y poseen 

responsabilidades bien definidas. 

 

Por último, propongo que todo aquello que se haga en beneficio de la salud y seguridad de los 

trabajadores, lleve un mucho de ética y amor a la vida. Y en ese sentido la presente investigación tiene 

como único fin mejorar los mecanismos que generan la riqueza de nuestro país y de forma concreta 

me refiero a la actividad productiva de las industrias, que en nuestro días, sólo visualizan a la fuerza 

laboral como: “capital humano”, sin pensar que éstos son los más expuestos a los riesgos y que 

requieren de capacitación, sensibilización y toma de conciencia para que sean éstos mismos lo que 

acepten a la prevención los accidentes y que en la medida que aceptemos los límites de nuestro 

cuerpo podemos ponderar a la seguridad y salud ocupacional sobre todas las cosas. como un valor 

nuestra propia existencia y respeto por la vida. 
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