
Importancia y ventajas de la norma ISO 39001 en empresas de transporte y logística 

terrestre. 

 

 

 

José Pulido 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad 

Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 

Julio 2016 



Importancia y ventajas de la norma ISO 39001 en empresas de transporte y logística 

terrestre. 

 

Resumen 

Por medio del presente documento se pretende demostrar la importancia y ventajas de la 

certificación de la norma ISO 39001 en las empresas de transporte y logística terrestre. Para 

orientar dicho objetivo, se implementó una investigación de tipo documental, de tal modo, se 

identificaron distintas fuentes primarias como libros o investigaciones científicas que tuviesen 

relación con el tema.  De igual manera, se resalta la importancia de definir a las empresas de 

transporte y logística terrestre y las normas ISO 39001 para conformar un contexto en donde se 

pudiese responder la pregunta que organiza el presente ensayo. 

Abstract 

Through this document the intention it is to demonstrate the importance and benefits of 

certification ISO 39001 standard in transport companies and land logistics. To target this 

objective, a documentary research was implemented, that way various primary sources such as 

books or scientific research that had to do with the topic had to be identified. Similarly, is 

highlighted the importance of defining transport companies and land logistics and ISO 39001 

standards to form a context where one could answer the question that organizes this essay. 

  



Introducción 

En la actualidad, los sistemas de tráfico a nivel mundial son considerados catastróficos. 

El aumento de los ingresos per cápita en las principales ciudades del mundo en desarrollo, no se 

equipará al crecimiento y desarrollo de la ciudad y su estructura vial, por lo cual, emergen 

problemáticas en el tránsito y consecuentemente accidentes. 

“La Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2030, los accidentes 

ocurridos por accidentes en las vías de transporte se convertirán en la quinta causa de muertes a 

nivel mundial”. (Wilmer, 2009).  

 Lo anterior se constituye como una de las razones fundamentales por las cuales es 

menester implementar un plan de estandarización y calidad en transportes de alto riesgo como es 

el de carga. Anteriormente los riesgos de los sistemas de tráfico y carretera eran unilateralmente 

responsabilidad de los gobiernos, sin embargo, los esfuerzos globales e internacionales han 

permitido un trabajo mancomunado y a gran escala, que ha generado mejores resultados.  

De acuerdo con Wilmer (2009) “Las empresas de automóviles, organizaciones y todos los 

que tienen que ver con la problemática han aportado conocimiento para mejorar la seguridad, 

reducir los costos y la accidentalidad”. 

Es en este contexto donde la normatividad ISO 39001 resulta importante. La 

implementación de dichas políticas tendrá un gran impacto en la seguridad de las vías, en la 

adecuada migración de sistemas de transporte a nivel global. Fundamentalmente, de acuerdo con 

el anterior autor, el ISO 39001 busca centrarse en aquellos aspectos que son prioritarios para la 

seguridad vial y desechar las actividades que no han ofrecido resultados. 



Para orientar estos conceptos a nuestra realidad se ha establecido un contexto que va 

desde las ventajas y experiencias empresariales de la norma a nivel europeo para luego examinar 

la situación Latinoamericana y finalmente encontrar e identificar el escenario colombiano con las 

normas y regulaciones que actualmente rigen el transporte terrestre en el país. 

Metodología. 

Para el desarrollo de la presente investigación se realiza una construcción de 

conocimiento a partir de documentos que contienen información acerca de la implementación del 

programa ISO 3900. Para lograr dicha construcción de conocimiento, se tienen en cuenta 

diversos puntos de referencia como documentos oficiales de empresas de consultoría, normativas 

de transporte de Colombia y los casos de éxitos en aplicación de dicha normativa.  

Investigación Cualitativa 

La razón por la cual se usó la investigación cualitativa en el presente ensayo, es que esta 

permite tratar la información de forma contextual y con significado, logrando poder unir y 

relacionar diferentes fuentes de información para este propósito.  

En el caso que nos ocupa, esta investigación como lo son las empresas de transportes, se 

tuvo en cuenta y se centró en los contextos internacionales, nacionales y en la normatividad 

vigente en nuestro país.  

Comprendemos que la investigación cualitativa pone su foco de construcción de 

conocimiento en el sujeto y su relación con los. Esto conlleva a que el investigador, que 

se enfoque en la descripción de las realidades de los actores involucrados en los contextos 

en los cuales el investigador busque sumergirse. La investigación cualitativa, permite 

comprender los fenómenos más que medirlos o explicarlos (Sandoval, 1997).  



Esto se logra, a través del examen del mundo social, y a lo largo del proceso se desarrolla 

una teoría coherente con lo que se va observando, obedeciendo más a un proceso inductivo (de lo 

particular a lo general) y en ella los investigadores reconocen sus propios valores y creencias, 

incluso haciéndolos parte del estudio. De tal modo, en el presente ensayo se elaborará una 

comprensión acerca del éxito que han tenido las normas ISO 39001 a través de la interpretación 

de los documentos que se encuentran en línea.   

Naturaleza de la Investigación -  Paradigma 

El paradigma que fundamenta la presente investigación es el paradigma interpretativo, 

por ello, las relaciones del investigador y el fenómeno a comprender parten de los dos axiomas, a 

saber:  

En primer lugar, se comprende que no hay una sola realidad sino múltiples realidades, por 

ello, se tiene en cuenta una población amplia de documentos, que pueden ser opuestos o 

similares en cuanto a la posición respecto a los fenómenos tenidos en cuenta. En otras 

palabras, se incluyen documentos que refieran opiniones que estén en acuerdo o en 

desacuerdo con la implementación. Por otro lado, se pretende por la construcción de un 

cuerpo ideográfico de conocimientos que dé cuenta del caso que se está comprendiendo. 

(Ibáñez, 2003). 

Por ello, los resultados de esta investigación no se entienden como un resultado sino 

como un proceso, esto implica, que de sus conclusiones se pueden crear otras investigaciones o 

dar paso a la creación de otros proyectos que resulten congruentes con los objetivos planteados 

en esta investigación. Entiéndase entonces que el paradigma de esta investigación se basa en si 

las medidas adoptadas por la norma ISO 39001 colaboran en la disminución de accidentes de 



tránsito con víctimas mortales y en la reducción de costos para las empresas de transporte y 

logística terrestre. 

 

Fuente: Resumen. Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015 (OMS) 

Análisis documental 

En cuanto a la técnica de investigación utilizada, se acudió a la revisión y análisis 

bibliográfico o documental. “Por medio del análisis y la revisión documental se reúnen, 

seleccionan y analizan datos que se condensan a través de documentos escritos, visuales, o 

auditivos, que los cuales facilitan el estudio y comprensión de un fenómeno determinado” (Grau, 

Ingellis y Jabbaz s, f). 



“El análisis documental es un ejercicio intelectual que da lugar a un subproducto o 

documento secundario, que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre 

el documento original y el usuario que solicita información” (Folgueiras, 2009). 

     Para cumplir con la antes estipulado, se diseñó un modelo de matriz de análisis 

particular, en donde se consignó la información referente a los documentos arrojados a partir de 

la búsqueda realizada mediante internet en Google que hacen alusión a las categorías temáticas, 

los cuales debían cumplir las siguientes reglas para ser tenidos en cuenta dentro del análisis: En 

primer lugar, el documento conservará  relación con alguno de los conceptos. En segundo lugar, 

el documento debe provenir de una fuente confiable a nivel de los sustratos académicos. 

Respecto al proceso de búsqueda, se dio uso a diversas bases de información, mediante el 

buscador de Google Académico, teniendo en cuenta que cumplieran con los criterios de 

búsqueda enunciados con antelación. De esta manera, en matriz 1 se muestra el modelo por 

medio del cual se recuperó y analizó cada uno de los documentos pertinentes, los cuales 

permitieron generar un estado del arte de la situación actual del fenómeno estudiado.  

Matriz 1.  

Recolección y análisis de información. 

Datos de identificación de la empresa 

 

Antecedentes 

 

Beneficios del ISO 39001 

 



De forma específica se describe la información que ira consignada en cada uno de los 

ítems que conforman la tabla: 

Título del documento: Nombre distintivo del artículo.  

Año de elaboración: Fecha en la que fue realizado el artículo.  

Autor: Nombre de la persona, personas o institución que elaboraron el artículo.  

Resumen: Ideas principales que desarrolla el artículo. 

Interpretación: Análisis de documento a la luz del fenómeno de estudio objeto del 

presente ensayo.  

 Población 

La población de la presente investigación es una muestra de documentos de fuentes 

primarias (revistas indexadas, libros en español o informes técnicos) que abordaran los conceptos 

de:  

1. Seguridad Vial 

 

 

 

 

  



1. Categoría temática: ISO 39001 Casos de aplicación de la norma ISO 39001 

Total de documentos a revisar: 4 

No Título Año Autor Resumen Interpretación 

1 Estudio de seguridad vial 

para determinar la 

incidencia del diseño 

geométrico en la 

accidentalidad carretera 

Bogotá - Villavicencio a 

partir de la salida del túnel 

de boquerón a puente 

quetame. 

2014 Nancy Cifuentes 

Ospina 

En este estudio se realizó una evaluación de la 

incidencia del diseño geométrico en la accidentalidad 

en la carretera Bogotá – Villavicencio en la etapa de 

operación en el tramo existente. Lo anterior a partir de 

un modelo de auditoría de seguridad vial. 

Se encontró que la carretera presenta un alto nivel de 

accidentabilidad por lo que es necesario en los puntos 

críticos mejorar la señalización, realizar controles 

periódicos de velocidad, realizar el mapa de 

velocidades para identificar la consistencia de las 

señales. Se encuentra que la mayor causa de 

accidentabilidad tiene que ver con no respetar las 

señales de tránsito y el límite de velocidad.  

En este estudio se analizan los diferentes factores que 

tienen relación con la accidentabilidad dentro de las 

vías nuevas. Es posible que las vías bidireccionales 

como la de este caso, puedan representar un mayor 

riesgo de accidentabilidad al no contar con separador 

central. 

Sin embargo, también es cierto que no es posible 

determinar la causa de muchos de los accidentes, por 

lo que es difícil realizar un análisis más preciso que 

permita identificar oportunidades de mejora. 

2 Estudio integral de la 

seguridad vial en carreteras 

rurales de dos carriles 

2014 René García y 

Domingo 

Delgado 

En esta investigación se analiza la influencia de los 

factores que afectan la seguridad vial en las carreteras, 

permitiendo establecer una relación entre el índice 

general de seguridad con los puntos peligrosos en 

diferentes tramos y se propone, un conjunto de medidas 

que podrían implementarse eficientes en términos 

beneficio-costo, logrando demostrar que se pueden 

desarrollar métodos económicos para evaluar el 

En la construcción de un sistema adecuado de 

seguridad vial es necesario tomar en cuenta diferentes 

variables que pueden intervenir en los procesos de 

seguridad y disminución de accidentabilidad que 

implican el trabajo mancomunado de todos los 

miembros del sistema de transporte. 



problema de la seguridad, válidos y flexibles además 

de fácil de aplicar. Se enfatiza en que se debe crear un 

trabajo conjunto entre todos los integrantes del sistema 

de transporte, así como que se deben tener en cuenta 

las variables actuales en términos de los vehículos que 

existen actualmente pues de estos dependerá ajustar las 

políticas de seguridad vial. 

3 Metodología para el 

análisis de la seguridad 

vial en sitios críticos de la 

ciudad de Barranquilla. 

2012 Alcaldía de 

Barranquilla 

En este documento de la Alcaldía de Barranquilla se 

presenta de forma condensada la metodología para 

analizar, diagnosticar las posibles causas de 

accidentabilidad y así mismo, plantear estrategias de 

solución. 

En primer lugar, se identificaron los sitios con más 

altos índices de accidentabilidad vial, para 

posteriormente plantear la metodología que constó de 

una fase de diagnóstico, que incluyó una encuesta de 

percepción de la seguridad vial, para finalmente 

realizar una propuesta de mejoramiento que incluyen 

informar los estados de las vías a los conductores, así 

como controlar el paso del conductor por vías de riesgo 

que pueden provocar volcamientos y accidentes en 

general. 

En esta investigación se plantea un modelo de 

metodología de diagnóstico e intervención para la 

seguridad vial y disminución de accidentabilidad 

basada en diferentes factores de vital importancia en 

el tema. Sin embargo, el estudio no incluye una 

prueba piloto o implementación que hubiera sido 

interesante para determinar la eficacia y posibilidades 

de mejora de la misma. 

4 Propuesta educativa sobre 

seguridad vial y 

prevención ambiental en la 

2014 Ingrid Anacona 

Gómez 

En esta investigación se implementa una patrulla 

escolar como estrategia pedagógica en el contexto 

educativo con el fin de promover una cultura ciudadana 

de seguridad y compromiso. La metodología 

Se considera que este tipo de proyectos son de suma 

importancia pues constituyen una base social y 

ciudadana de consciencia sobre la seguridad vial 

desde el contexto educativo, el cual es fundamental 



comunidad educativa 

escuela integral indígena 

implementada es de corte cualitativo en donde se 

realiza una observación en el contexto de los 

estudiantes en diferentes situaciones y lugares de la 

escuela integral indígena.  

para adquirir comportamientos y actitudes frente a 

este tipo de problemáticas que por lo general no se 

abordan en la escuela. 



Desarrollo 

Seguridad Vial en Colombia 

Colombia al igual que muchos países latinoamericanos sufre de malos procesos de 

planeamiento en infraestructura vial y sus políticas de seguridad en las vías en los últimos años 

no han dejado un panorama alentador en lo que respecta a niveles de mortalidad en las carreteras 

y vías. 

Aproximadamente 5.000 mil muertes por año en accidentes de transporte público. Esto a 

comparación de países con la misma densidad poblacional es muy alto. Por ejemplo, España que 

es un país de 40 millones de habitantes, tiene una cifra de accidentalidad de 2.000 mil muertes 

por año. En Bogotá hubo 580 muertes por accidentes de tránsito, entres estas 580, quienes fueron 

mayormente afectados fueron (de mayor a menor) son: Los peatones, motociclistas, conductores, 

y pasajeros (Fundación Mapfre, s.f) 

La seguridad vial se puede medir en torno a tres componentes. Prevención, Tratamiento y 

garantía de la seguridad vial. La seguridad vial se comprende como la posibilidad que tiene una 

persona de transportarse de un lugar a otro manteniendo su integridad física. La prevención surge 

a partir de proyectos de educación vial (Medicina Legal, 2015). 

 El tratamiento es la eliminación de los riesgos de la seguridad vial mediante la 

implementación de procedimientos como el ISO 39001. Como se puede observar en la siguiente 

grafica la muerte por accidentes ha aumentado un 3% en el último año  



 

Fuente: Medicina Legal (2015). Recuperado de: http://www.medicinalegal.gov.co/ 

 En Colombia se reportaron 52.000 mil accidentes de transporte, entre los cuales 6500 de 

ellos fueron mortales y 45.000 mil de ellos fueron no mortales, esto quiere decir que existe un 

13% de personas fallecidas por accidentes de transporte en Colombia.  Sobresale que 

sociodemográficamente quien se encuentra más afectado por accidentes de transporte es el 

hombre que se encuentra en las edades de 16 años a los 35 años. Además, el usuario de la vía 

más afectado es el peatón y seguido se encuentra el usuario de motocicleta. Finalmente, el día 

que mayor accidentalidad estadística muestra son los domingos, en donde se concentra el 37% de 

las muertes (Medicina Legal, 2015). 

En el caso de las empresas colombianas que quieran implementar la normatividad 

ISO39001 resultara necesario que tengan en cuenta que estos indicadores estadísticos son 

representativos del contexto en el cual aplicaran la norma. Además, dado que se puede concluir 



que la que la mortalidad o accidentalidad en Colombia, en contra de los pronósticos, no depende 

de la pobre infraestructura de las vías, sino, a factores como el comportamiento y la conducta, la 

implementación toma mayor vigencia en tanto que aporta un tema de cultura y organización en 

la misma. 

Normas ISO 39001 

La última legislación colombiana involucra a todas las partes interesadas como lo son el 

Estado y los particulares a involucrarse en un Plan Estratégico de Seguridad Vial como 

requerimiento para las empresas que contraten conductores o tengan flotas de transporte 

terrestre. La certificación ISO 39001 busca que las compañías demuestren mediante un Sistema 

de Gestión el trabajo y el continuo mejoramiento de las estrategias para prevenir accidentes 

fatales y perdidos económicos. 

En términos generales, las normas ISO 39001 son guías internaciones aplicables a todo 

tipo de organización que busque mejorar sus estándares de seguridad vial en acciones 

puntuales establecimiento, mantenimiento y mejoramiento de la gestión de seguridad 

vial; (ii) aseguramiento con los propios estándares de seguridad vial, y (iii) ajustes y 

conformidad con la norma internacional (Jordi, 2014) 

Las normas ISO 39001 especifican una serie de requerimientos para crear un sistema de 

seguridad de tráfico y carretera que se encuentre vinculado y trabaje de manera conjunta con un 

Sistema de Trafico Local (International Organization for Standardization, s, f) Esto, con el objeto 

de evitar accidentes de tráfico y calamidades.  

Las normas ISO39001 contienen los lineamentos para la creación de un adecuado 

Sistema de Tráfico Local, así como también, las guías para reconocer aquellas normativas a las 



cuales la empresa se debe acoger y cuales puede influir. Además, de acuerdo al  (Swedish 

Standars Institute, s, f) las normas ISO 39001 se encuentran basadas en la nueva estructura 

armonizada de normas de sistemas de gestión, por medio de las cuales se construye una 

integración con los sistemas de gestiones de las diferentes organizaciones involucradas  

Transporte y logística terrestre 

En el contexto internacional Colombia ocupa el puesto 64 en desempeño de logística 

entre 155 países, de acuerdo con el índice de desempeño logístico evaluado por el Banco 

Mundial (COMPITE, 2012). 

Expertos atribuyen que esto se debe a razón de las falencias en infraestructura además de 

la falta de implementación de un modelo de transporte de carga internacional. A razón de dicha 

problemática, el costo de los errores en términos de transporte y logística es muy elevado, 

ocupando el 23 % del PIB para el país  

 

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2012 -2013, Infraestructura, transporte y logística (COMPITE) 



Desarrollo documental. Ejemplos de éxito 

Europa 

Datos de identificación de la empresa 

Mark Group 

Antecedentes 

Mark Group es una empresa que tiene su base en Inglaterra. Su actividad 

económica primaria es la energía limpia y renovable. Esta es una empresa grande que 

mueve un capital de 200 millones de libras esterlinas al año. En su equipo de trabajo 

cuentan con 2500 personas y su flota de transportes consta de 1300 equipos entre carros 

y camionetas. 

La razón por la cual esta empresa está realizó la certificación en ISO 39001, es 

debido a que se estima que en Inglaterra las estadísticas de muerte por accidentes de 

transporte son muy elevas, mostrando que existen dos muertes diarias tan solo en 

Londres. Reconociendo esta realidad, Mark Group quiso tomar la delantera y ser parte de 

la solución.  

Su jefe de Operación en transporte y seguridad vial explican que la idea con la 

implementación de la norma es convertirse en un líder tanto en Inglaterra como en el 

mundo, dado que solo dos empresas han conseguido la certificación debido a que esta es 

reciente. 

Sin embargo, Mark Gruoup no es una empresa que sea novata en temas de 

seguridad vial y transporte, ellos ya han adquirido las certificaciones ISO 9001 e ISO 

14001, con lo cual han demostrado consistencia en su deseo por mejorar la seguridad de 

transporte y seguridad vial (BSI GROUP, s. f). 



Beneficios del ISO 39001 

Los beneficios que Mark Group ha alcanzado son muy robustos. Han reducido el 

18% por ciento de accidentes en la vía aun aumentando el 27% por ciento de su flota de 

transportes. Por otro lado, en comparación con otras empresas del sector y empresas que 

tienen una cantidad de equipos de transporte como Mark Group este les lleva una ventaja 

del 60% en casos de accidentalidad; además, han percibido ahorros en términos de costos 

de reparación y seguros han alentado a Mark Gruoup a reforzar esfuerzos para continuar 

mejorando sus estándares de calidad en transporte y seguridad vial  (BSI GROUP, s. f). 

 

Datos de identificación de la empresa 

Conway 

Antecedentes 

Conway es una empresa localizada en Inglaterra, cuya actividad económica 

primaria es la de proveer infraestructura para transporte masivo. Esta empresa tiene un 

movimiento de capital de 180 millones de libras esterlinas al año y contrata un equipo de 

trabajo de 1000 empleados (BSI GROUP, s. f). 

Esta empresa cuenta con 168 máquinas de transporte pesado las cuales realizan 

aproximadamente 250.000 mil viajes al año, dentro y alrededor de Londres. Dentro del 

equipo de abogados de la empresa Conway existen profesionales que tienen tanto la 

certificación como el conocimiento para asesorar a otras empresas a mejorar su seguridad 

vial. Para enero del año 2014 esta empresa obtuvo su certificación en ISO 39001 

posicionándola como la tercera empresa en Europa con mayor experiencia en seguridad 

vial (BSI GROUP, s. f). 



Beneficios del ISO 39001 

 

La razón por la cual Conway tomo la iniciativa de conseguir la certificación en la 

norma ISO 39001, se debió particularmente a que esta empresa ha ayudado a mejorar el 

ambiente y la calidad de vida de los Londinenses, y al tomar la iniciativa en esta materia, 

la empresa redujo la accidentalidad por siniestros debido a que los carros de carga son 

muy peligrosos. A razón de este esfuerzo, su labor fue reconocida y valorada por parte de 

la alcaldía de dicha ciudad. Los beneficios para Conway han sido evidentes. De acuerdo 

con el jefe de operación de Conway, la implementación de la norma ISO 39001 no 

solamente tiene un sentido social, sino un sentido financiero, en tanto que, el ahorro en 

costos por accidentes no solo les devolvió el costo de la misma implementación, sino que 

también, les genero aún más beneficios para invertir mejor esos ingresos. (BSI GROUP, 

s. f). 

 

 

Datos de identificación de la empresa 

Organización de Renting  - Alphabet 

Antecedentes 

Alphabet es una empresa que tiene su base en España. Esta empresa tiene su 

actividad principal en el transporte de modalidad de carros rentados y transporte de 

carga. Con esta certificación Alphabet se convierte en una de las empresas de transporte 

más promisorias en España, alcanzando grande méritos y reconocimiento. (Alphabet, s.f) 

Beneficios del ISO 39001 



 

La directora General de Alphabet en España, asegura que esta certificación les ha 

otorgado beneficios económicos y sociales, y que el logro más grande que han percibido 

es la consolidación de mejores relaciones internacionales, dado que la certificación les 

permite generar una imagen de calidad. (Alphabet, s.f) 

 

Latinoamérica 

 

Datos de identificación de la empresa 

Transportes Bolívar 

Antecedentes 

La empresa Transportes Bolívar se encuentra radicada en Chile. Esta es la 

primera empresa de transporte de carga pesada de ese país en lograr la certificación en 

ISO 39001. 

Beneficios del ISO 39001 

 

Los directivos de esta organización indican que la mayor motivación que tuvieron 

para implementar la norma, fue la seguridad de sus empleados. Esto lo llevaron a cabo 

bajo diferentes tareas como: regulación de velocidades permitidas, horas de trabajo, 

descanso de los trabajadores, manejo defensivo y el mantenimiento de las máquinas. 

(CEA, s.f). 

 

 



Datos de identificación de la empresa 

Valoriza Conservación de Infraestructuras 

Antecedentes 

Gracias al apoyo técnico, otras empresas del sector en España van consiguiendo 

la certificación de ISO 39001. El trabajo en equipo y entre empresas permite que la 

seguridad vial no se comprenda como un lujo de empresas multinacionales sino como un 

deber que permite que las personas dentro y fuera de la empresa se encuentran seguras y 

protegidas bajo la normatividad. 

 

Beneficios del ISO 39001 

 

Los directivos de la organización refieren que la implementación de la norma les 

ha permitido mejorar su proyección social, reducción de costos, mejora organizacional y 

en las dimensiones de los empleados una mayor fidelización de parte de los mismos, al 

sentir que las directivas toman las precauciones necesarias para que estos se encuentren a 

salvo. 

 

Normatividad Colombiana 

En nuestro país la norma ISO 39001 tiene su fundamento legal a partir de: Decreto 2581 

de 2013, decreto 1904 de 2015. La Ley 1503 de 2011. La resolución 1565 de 2014. La 

resolución 2273 de 2014 y el decreto 1443 de 2014  

Se exponen los lineamientos para la formación de conductas seguras en las vías. Dentro 

de dichos lineamentos, se espera que esta norma contribuya a la consolidación de la educación de 



la seguridad vial, tanto en términos de conocimiento de las normas y reglamentación, como la 

educación por medio de hábitos y conductas; de igual manera, la consolidación del tema de 

seguridad vial como un tema de interés público y privado, y por último, la concientización de 

que existan normativas para la contribución de la educación en seguridad vial. (Ministerio de 

Transporte, 2011). 

Para el caso específico del presente ensayo, se resalta la importancia del capítulo III de la 

ley 1503 de 2011. En este capítulo se especifica que todas las entidades dentro del país, ya sean 

públicas o privadas, que para el desarrollo de sus actividades necesitan la implementación de una 

flota de transporte, deben procurar la consolidación o implementación de un plan de seguridad 

vial. Este plan tendrá una serie de requisitos mínimos, como lo son: (i) jornadas de 

sensibilización al personal. (ii) compromiso con la normatividad de tránsito. (iii) cursos de 

seguridad vial. (iv) apoyo al estado por medio de los esfuerzos de la organización. (v) realizar 

pagos oportunos de las obligaciones económicas de la entidad con el estado y por último (iv) 

conocer y difundir la normatividad de seguridad vial. 

En este sentido, la implementación de la norma ISO 39001 no solamente surge como una 

ventaja competitiva para las empresas de transporte, sino como una vía de gran efectividad para 

poder responder a las exigencias que existen en el país. Agregado a ello, la normatividad 39001 

también le da la posibilidad a la empresa no solo de ser competitiva a nivel nacional sino 

internacional, por lo cual, adquirir esta normatividad sería sin duda más rentable que la 

generación de un propio plan de seguridad vial. 

Junto a lo anterior, entra con gran importancia la revisión de la resolución 1565 de 2014 por 

medio de la cual se establece la guía para la elaboración del plan estratégico de seguridad vial. 

Este documento tiene por objetivo contrarrestar los índices de mortalidad y accidentalidad en el 



país por medio de la identificación de aquellas causas de los problemas de las vías que son 

modificables. (Ministerio de Transporte, 2014). 

Sin embargo, por encima de la anterior resolución, se encuentran las disposiciones del 

plan de seguridad vial. Este plan de seguridad vial se especifica en la resolución 2273 del 2014. 

El plan de seguridad tiene diferentes pilares, a saber: El primero de ellos es la gestión 

institucional, que hace referencia a la sofisticación de los mecanismos de regulación del 

transporte público, ya sean normas o instituciones.  El segundo es el comportamiento humano, 

esto hace referencia, a las actividades que buscan que dicho comportamiento sea idóneo y 

adecuado, tales como: educación en seguridad vial, medidas de control, información sobre 

seguridad vial, licencia de conducción, la responsabilidad social empresarial por medio de la 

seguridad vial. El tercer pilar es la atención hospitalaria, lo cual se manifiesta por medio de las 

actividades de prevención y atención a víctimas de accidentes de transporte. El cuarto pilar es la 

infraestructura. Este pilar tiene relación con los adelantos que se realizan por medio de los planes 

de ordenamiento territorial. Y el quinto y último pilar, es el plan estratégico de vehículos, que 

hace referencia a los procedimientos de vigilancia y control, de reglamentación técnica para que 

un vehículo sea idóneo y seguro (Ministerio de Transporte, 2014). 

Para el caso del presente ensayo, todos los pilares anteriormente expuestos tienen un 

grado de relación con las responsabilidades de una empresa de transporte de carga. Esto a razón 

que las empresas, al ser parte de la sociedad empresas como parte de la sociedad juegan un papel 

en cada uno de ellos, hasta en aquellos pilares, donde la injerencia del gobierno parece ser más 

directa. La norma ISO 39001 le permite a las empresas privadas, dar cuenta de estas exigencias 

de forma exitosa.  



Por último, la reglamentación jurídica que tiene mayor detalle para la organización del 

transporte en el trabajo, se encuentra en la resolución 1443 de 2014. Allí se establecen los 

medios por los cuales las empresas implementan un sistema de gestión de la seguridad en el 

trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2014). 

Anexo 1. 

Entrevista realizada al Ingeniero Nilo Méndez, Gerente técnico de la empresa ASYSQ 

CONSULTORES: 

1. ¿Por qué certificar una empresa de transporte y logística terrestre en la norma ISO 

39001? 

Los accidentes de tráfico son la octava causa de muerte en el mundo con más de un 

millón trescientas mil muertes al año y 50 millones de traumatismos por causa de 

accidentes en las vías. Estos datos dan cuenta del “impacto social y en la salud” que los 

accidentes de tráfico tienen, sin olvidar el impacto económico que generan. 

 El objetivo de la norma es que las empresas interactúen con el sistema vial para reducir 

muertes y heridos graves derivados de accidentes.  

2. ¿Qué beneficios o ventajas trae la norma para este tipo de empresas? 

- Reduce la incidencia y el riesgo de muerte y heridas graves en las carreteras, 

disminuyendo así su impacto social y económico. 

- Garantiza el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de 

Seguridad Vial reduciendo así el riesgo de multas y sanciones. 

- Fomenta la comunicación con las partes interesadas. 

- Es integrable con otros Sistemas de Gestión como OSHAS 18001 de Seguridad y 

Salud, ISO 14001 de Gestión Ambiental o ISO 9001 de Gestión de la Calidad. 



- Diferencia positivamente frente a los competidores. 

- Mejora la imagen de la organización frente a partes interesadas como clientes, 

administración, trabajadores y la sociedad en general. 

3. En la actualidad en nuestro país son muy pocas las empresas certificadas con esta norma. 

¿Qué perspectiva considera que tiene la ISO 39001 en Colombia?  

Estamos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020 el cual es muy 

importante a nivel mundial, es donde se está haciendo un gran esfuerzo para reducir sobre 

todo los accidentes de tráfico. Los datos de la OMS no mienten y si vemos que la primera 

causa de muerte de jóvenes entre los 15 y 29 años son los accidentes de tránsito pues la 

perspectiva debe ser que estos datos no incrementen en Colombia. 

En principio esperamos que cada vez más empresas de transporte en nuestro país tomen 

conciencia de su papel y su responsabilidad social frente a esta problemática, pero no 

solamente como una obligación ante una política pública, sino que también vean la norma 

ISO 39001 como una herramienta que le permitirá a las empresas ser más competitivas y 

reduzcan costos. 

(N. Méndez, comunicación personal. 2016, Julio 21) 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Se puede concluir a partir del presente ensayo que la implementación de la norma 

ISO39001 otorga grandes beneficios a las empresas tanto en el territorio nacional como 

internacional. 

Entre los distintos beneficios que conlleva la implementación del ISO39001 se pueden 

identificar: 

 Cumplir con la seguridad de la organización y los objetivos de responsabilidad 

social 

 Demostrar a las autoridades competentes que la empresa se toma en serio las 

normas y precauciones necesarias para la seguridad vial de sus empleados. 

 Mejorar la eficiencia de la empresa a través de la implementación de la norma 

 Reducir costos a partir de la eficiencia 

 Ser pioneros en la implementación de una normatividad de talla mundial. 

 Mejorar la imagen nacional e internacional de la compañía 

 Generación de confianza en las partes interesadas, ya sean autoridades o 

inversores. 

 Compromiso con la seguridad vial y la responsabilidad social. 

Se reconoce que el estado de desarrollo actual, en el país, en términos de transporte es 

muy deficiente, sin embargo, esto no quiere decir, que la falta de infraestructura sea la causante 

de la mayor cantidad de accidentes de tránsito, sino conductas peligrosas e inapropiadas. Por 

ello, se concluye que la utilización de normas como la ISO39001 resulta de gran utilidad porque 

atacan directamente este problema. 



Se ha podido identificar que es inexistente la evidencia de empresas en Colombia que 

hayan alcanzado esta certificación. Sin embargo, si se encuentra que existen centros académicos 

especializados que ya están prestando este servicio. Por lo que se concluye y pronostica que 

dentro de poco tiempo se empezaran a llevar a cabo dichas certificaciones en Colombia. De igual 

manera, esto se propone como una recomendación para todo el sector. 

Por otro lado, en el ámbito internacional, se encuentra que existen empresas de las cuales 

se pueden aprender, debido a que la implementación de la Norma 39001 ha supuesto para estas 

empresas, grandes beneficios en las áreas económicas, sociales y de proyección internacional. 

En última instancia se concluye, que la gran ventaja que se tiene dentro del país es 

términos de la Norma 39001 es que se han adelantado trabajos institucionales tanto en normas 

como en las mismas instituciones para que existe un soporte por medio del cual este tipo de 

procesos tengan validez. De tal modo, los ordenamientos jurídicos están propendiendo 

efectivamente por una mejora en la seguridad vial del país. 

Se puede concluir que en Colombia se han priorizado los estudios en temas de seguridad 

vial dada las tasas alarmantes de accidentabilidad. Por esta razón se empiezan a crear estrategias 

de diagnóstico e intervención para la prevención de riesgos y accidentes viales y la toma de 

consciencia por parte del ciudadano en términos de seguridad vial. 

A pesar de que es difícil determinar con certeza las causas de la accidentabilidad, es 

posible plantear algunas hipótesis como las que se han observado en los diferentes estudios, de lo 

que puede llegar a tener una influencia y cómo se puede abordar de forma integral, con la 

participación activa de todo el sistema de transporte y seguridad vial. 
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