Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO

PO
SG

RA

DO

-U

NT

UNIDAD DE POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Influencia del modelo de seguridad vial ISO-39001
en la accidentabilidad de transportes Linea S.A.,

TE
CA

DE

Trujillo 2017-2018.

TESIS

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Ms. Amaya Alvarado, Paolo Andre

BI

Autor:

BL
IO

DOCTOR EN CIENCIASAMBIENTALES

Asesora:

Dra. Veneros Urbina, Bilmia

Trujillo – Perú
2019
N° de Registro: ________

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado
En cumplimiento con las disposiciones establecidas en el reglamento de grados y Títulos
de la Universidad Nacional de Trujillo, pongo a vuestra consideración el trabajo de tesis

NT

titulado: INFLUENCIA DEL MODELO DE SEGURIDAD VIAL ISO-39001 EN LA
ACCIDENTABILIDAD DE TRANSPORTES LINEA S.A., TRUJILLO 2017-2018.,

-U

con el propósito de obtener el Grado Académico de Doctor en Ciencias Ambientales.

DO

Espero que vuestro criterio idóneo sepa comprender algunas omisiones involuntarias, en tal

Trujillo, Junio del 2019.

_____________________________
Ms. C. Paolo Andre Amaya Alvarado
Tesista

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

sentido me someto a su dictamen.

ii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DEL ASESOR

Dra. Bilmia Veneros Urbina, suscribe que la presente tesis ha sido ejecutada de acuerdo a
lo establecido en el plan de trabajo y con las debidas orientaciones brindadas al Tesista.

NT

Respecto al informe éste ha sido revisado y acoge las sugerencias pertinentes.

_____________________________
Dra. Bilmia Veneros Urbina
Asesora

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Trujillo, Junio del 2019.

iii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DEL JURADO DICTAMINADOR

Los docentes que suscriben, miembros del Jurado Dictaminador, declaran que la presente
tesis ha sido ejecutada en concordancia con las normas vigentes de la Escuela de Posgrado

DO

-U

NT

de Universidad Nacional de Trujillo.

RA

__________________________________
Dr. Andrés Oswaldo Rodríguez Castillo

DE

PO
SG

PRESIDENTE

TE
CA

________________________________
Dra. Lourdes Tuesta Collantes

BI

BL
IO

SECRETARIA

______________________________
Dra. Bilmia Veneros Urbina
ASESORA

iv
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DEDICATORIA

-U

NT

… A Dios Padre, por ser mí guía y camino…

***

PO
SG

RA

DO

… A mí adorada MADRE e incondicional
amiga, por ser el motor y motivo en mi vida
personal, académica y profesional…

***

***

… A todas aquellas personas que impactan
en mí vida…

BI

BL
IO

TE
CA

DE

... A mis papos amados Pedro y Manuela, por
ser los seres tan bellos de mi mundo…

PAOLO ANDRE.

v
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional de Trujillo por darme la oportunidad de seguir capacitándome
en mis estudios de posgrado.
A mis maestros que contribuyeron a mi formación académica de Pre grado y
Posgrado.

NT

Al Dr. Andrés Oswaldo Rodríguez Castillo, por sus innumerables consejos y deseos de

-U

superación constante y en especial a mi guía y mentora Dra. Bilmia Veneros Urbina, por su

DO

amistad y haber contribuido como asesora en mi tesis doctoral.

RA

A Transportes Linea por ser la empresa que me permite seguir creciendo como profesional

PO
SG

y persona, la cual viene siendo liderada por su gerente general Don Luis Fernando
Salaverry Mannucci quien apuesta por la mejora continúa en todo momento.

Por siempre agradecido.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

A mis amigos de toda la vida por su amistad y buenos deseos.

vi
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INDICE
PRESENTACIÓN ................................................................................................................. ii
DEL ASESOR ...................................................................................................................... iii
DEL JURADO DICTAMINADOR ..................................................................................... iv
DEDICATORIA .................................................................................................................... v
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................ vi
INDICE ................................................................................................................................ vii

NT

INDICE DE TABLAS .......................................................................................................... ix

-U

INDICE DE ANEXOS ......................................................................................................... ix
RESUMEN ............................................................................................................................ x

DO

ABSTRACT ......................................................................................................................... xi
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1

II.

MATERIAL Y METODOS ......................................................................................... 7

RA

I.

PO
SG

2.1.- Material...................................................................................................................... 7
2.1.1.- Población............................................................................................................. 7

DE

2.1.2.- Muestra ............................................................................................................... 8
2.2.- Métodos ..................................................................................................................... 8

TE
CA

2.2.1.- Tipo de Estudio ................................................................................................... 8
2.2.2.- Diseño de Investigación ...................................................................................... 8

BL
IO

2.2.3.- Técnicas .............................................................................................................. 8
RESULTADOS .......................................................................................................... 10

IV.

DISCUSIÓN .............................................................................................................. 18

V.

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 22

VI.

PROPUESTA ............................................................................................................. 23

BI

III.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ....................................................................... 25
VIII. ANEXOS.................................................................................................................... 31

vii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Ubicación de las operaciones de transporte de personal de Transportes Linea s.a.
........................................................................................................................................ 7
Figura 2. Mapa de proceso de transporte de personal minero en Transportes Linea S.A. . 10
Figura 3. Modelo de gestión de seguridad vial iso-39001 de transporte de personal minero

NT

en Transportes Linea S.A. ............................................................................................ 11
Figura 4. Riesgos identificados al transporte de personal minero en Transportes Linea S.A

-U

............................................................................................................................................................12

DO

Figura 5. Total de eventos viales ocurridos de enero 2017 a julio 2018 en transporte de

RA

personal minero de Transportes Linea S.A .................................................................. 13

PO
SG

Figura 6. Porcentajes acumulados según el tipo de evento vial de enero 2017 a julio 2018
en transporte de personal minero de Transportes Linea S.A. ....................................... 16

DE

Figura 7. Validación estadística del total de eventos viales de enero 2017 A julio 2018 en
transporte de personal minero, a través del Modelo de Regresión Lineal (A), Modelo

BI

BL
IO

TE
CA

Logarítmica (B) y Modelo Polinómica (C). ................................................................. 17

viii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Matriz de control operacional para la reducción de accidentabilidad en
Transportes Linea S.A., enero 2017 – julio 2018.................................................... 14

-U

NT

INDICE DE ANEXOS

DO

ANEXO 1. AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTES LINEA S.A. .......... 31

RA

ANEXO 2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD VIAL....................................... 32

PO
SG

ANEXO 3. PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL MODELO DE
SEGURIDAD VIAL ISO-39001. ............................................................................... 33
ANEXO 4. FORMATO DE ENTREVISTA APLICADO A LA RECOLECCIÓN DE

BI

BL
IO

TE
CA

DE

INFORMACIÓN DE TRANSPORTES LINEA S.A. ................................................. 34

ix
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

RESUMEN
La investigación tuvo como propósito determinar la influencia del modelo de gestión de
Seguridad Vial-ISO 39001, en la accidentabilidad de una empresa de transportes terrestre.
La muestra estuvo conformada por las operaciones de transporte de personal minero de la
empresa (632 personas), se empleo como técnica la observación directa y revisión

NT

documentaria de la empresa, para la recolección de eventos viales ocurridos a través del

-U

tiempo, para la determinación de riesgos fue el diagrama de Ishikawa, los controles

DO

operacionales se desarrollaron a través de la lluvia de ideas y los lineamientos del estándar
ISO 39001:2012. Se determinó que la mayor presencia de riesgo estuvo vinculado al

RA

conductor, mantenimiento, y carretera; asimismo las rozaduras fueron el tipo de evento vial

PO
SG

con mayor frecuencia, mientras que las salpicaduras de piedras y averías de ruta
presentaron menor incidencia durante el periodo de investigación; los controles

DE

operacionales que destacaron fueron el control GPS a través de geo-cercas, el control de

TE
CA

fatiga y somnolencia; el modelo lineal fue el que describe el comportamiento de eventos
viales en relación al tiempo. Concluyendo la existencia de una tendencia significativa en

BL
IO

reducir eventos viales aplicando un modelo de seguridad vial, basada en el ISO 39001.
Palabras Claves: Modelo de Gestión; ISO-39001; Seguridad Vial, Accidentabilidad,

BI

Transportes.
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ABSTRACT
The purpose of the research was to determine the influence of the road safety management
model-ISO 39001, on the reduction of accidents in Transportes Linea. The sample
consisted of the transport operations of mining personnel of the company (632 people),
direct observation and documentary review of the company that intervened in the

NT

investigation was used as a technique for the collection of road events that occurred over

-U

time, the methodology used for the determination of risks were the Ishikawa diagram, the

DO

operational controls were developed through the brainstorming and guidelines of the ISO
39001: 2012 standard. It was determined that the greatest presence of risk was linked to the

RA

driver, maintenance, and the road; Also, chafing was the most frequent type of incident,

PO
SG

while stone splashes and road faults presented a lower incidence during the investigation
period. The operational controls that stood out were the GPS control through geo-fences,

DE

the control of Fatigue and drowsiness; the linear model was the one that describes the

TE
CA

behavior of road events in relation to time. Concluding the existence of a significant trend
in reducing road events by applying a road safety model, based on ISO 39001.

BI

BL
IO

Keywords: Management model; ISO 39001; Road Safety, Accident, Transportation.
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I.

INTRODUCCIÓN

A medida que disminuyen las causas de muerte por situaciones carenciales o
infecciosas, los accidentes emergen como un factor de muerte, discapacidad y
enfermedad que requiere ser reducido y evitado (Ameratunga et al., 2006). Se tiene
conocimiento que cada año millones de personas mueren por lesiones, principalmente

NT

ocasionadas por accidentes de tránsito (OMS, 2004), conocedores de ello el desafío en

-U

Salud Pública frente a los incidentes viales está señalado por el imperativo de reducir

DO

1,25 millones de muertes (3.425/día), 50 millones de lesiones entre moderadas y graves
(137.000/día), y similar número de lesiones leves que se presentaron en el mundo en

PO
SG

RA

2015, principalmente en países de medio y bajos ingresos (OMS, 2015).
En tal sentido, “los accidentes de tránsito son catalogados como un problema social,
tecnológico, cultural, económico, ambiental de alta complejidad, y por el daño que

DE

produce a las personas, familia y sociedad en general, siendo enfocado como un

TE
CA

problema de Salud Pública (Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Costa Rica,
2002). Asimismo Fernández (2009) señala que dichos eventos causan diversas

BL
IO

manifestaciones de violencia social; las cuales afectan severamente en la economía de
los países, la estabilidad del ambiente, el estado físico y psicológico de las personas, el

BI

esquema de valores socioculturales, específicamente la protección, la solidaridad y el
concepto que tiene la población por calidad de vida.
Un accidente de tránsito (AT) es definido como una colisión en la que participa al
menos un vehículo en movimiento por una vía pública o privada y que deja al menos
una persona herida o muerta (MINSA, 2007), en tal sentido se concibe que un incidente
vial es un evento que trasfiere en una fracción de tiempo energía cinética entre
superficies inertes y vivas durante la movilidad. Dicha transferencia tiene la
1
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potencialidad de lesionar fatalmente o no a personas de toda edad que se desplazan en
medios motorizados o no motorizados, desde cualquier lugar donde se desarrollen sus
actividades comunes (Cabrera, 2016).
En varias investigaciones (OMS, 2004; Rodríguez et al., 2011; Rodríguez et al.,
2015), estos eventos son considerados un problema emergente de salud pública, tal es

NT

así que lesiones y muertes por el tránsito afectan principalmente a personas en edad
productiva y menores de edad. Impactando negativamente en hogares y personas,

-U

ocasionando orfandad y pobreza (Hijar et al., 2003). Adicionalmente, impone una

DO

pesada carga sobre los servicios de salud, la seguridad social y la productividad del

PO
SG

cada estado (OMS, 2004; Hijar et al., 2003).

RA

territorio, con costos estimados entre el 1% y 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en

Las últimas décadas, la región de América Latina y el Caribe (ALC) se ha visto

DE

severamente afectada por el alto índice de mortalidad causada por las incidencias de

TE
CA

tránsito. A la fecha, los siniestros viales son una de las primeras causas de muerte en la
región, principalmente entre personas de 5 a 44 años. Esta situación es responsable de

BL
IO

más de 100 000 muertes al año, y aproximadamente más de 5 millones de personas
resultan lesionadas, según el Banco Interamericano de Desarrollo (2013).

BI

El Perú, no es ajeno al escenario antes descrito, es por ello que entre los años 1999
y 2008 se han registrado 779 141 accidentes de tránsito, los cuales han ido
incrementándose año tras año a partir del año 2002 a la fecha (MINSA, 2009). El
Ministerio de Salud notificó que en el año 2008 se hospitalizaron 47 214 personas con
lesiones atribuibles a los accidentes de tránsito, gran porcentaje de ellas pertenece al
grupo etario entre 20 a 34 años; además, se estima que unas 117 900 personas quedaron
con algún grado de discapacidad entre los años 2005 y 2008. Estas cifras han

2
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conllevado a que en nuestro país los accidentes de tránsito representen la causa de
mayor carga de enfermedad, según Velásquez (2009).
El exceso de velocidad, la imprudencia de peatones y conductores, y el consumo
de alcohol son causales de accidentes de tránsito en nuestro país, sin embargo la
tendencia de estas variables se ha ido incrementando progresivamente año tras año. Las

NT

regiones que más reportan lesionados, producto de los accidentes de tránsito, son Lima
(43.5%), Callao (12.8%), Arequipa (6.0%) y La Libertad (4.9%), según Choquehuanca

DO

-U

et al. (2010).

Los aportes del conocimiento científico hacia el desarrollo de la prevención de

RA

accidentes viales, se muestra como una respuesta al creciente aumento de los traumas a

PO
SG

causa de la siniestralidad en las vías, de por sí ya con una alta demanda de vehículos en
la actualidad, destacando el trabajo de Haddon, en la década de los 60 (Quistberg,

DE

2010; Pedrajosa, 2001), además se concibió al transporte como un sistema formado por

TE
CA

el hombre en inter-acción con la máquina y su entorno, mostrando tres fases en el
proceso del accidente vehicular, siendo tres los componentes: antes del accidente,

BL
IO

durante el accidente y después del accidente (Foro Global de Seguridad Vial, 2011).
Conocedores que el principal problema que enfrenta la seguridad vial es inducir un

BI

cambio en el comportamiento de los usuarios de las carreteras. Tienen que aprender a
considerar que la carretera es un espacio público común y no un espacio abandonado a
la violencia. Diversas soluciones existen, y es nuestra obligación moral el hacer todo lo
posible por aplicarlas, especialmente porque las inversiones en mejoras de la seguridad
vial benefician a toda la sociedad (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, 2007).

3
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Ante la problemática expuesta anteriormente, en muchos países se han iniciado
diversas acciones que buscan controlar y prevenir la ocurrencia de estos eventos que
causan daño y/o pérdida, observándose que en varios de ellos no resultan útiles las
campañas preventivas que intentan abarcar simultáneamente a todo tipo de accidentes
(Vásquez, 2004).

Los países que han logrado disminuir en forma importante la

incidencia y la mortalidad por accidente de tránsito han basado sus estrategias, en

NT

construir un sistema de gestión lo más completo y exhaustivo posible según Waisman

-U

et al. (2002).

DO

Siendo así, las Lesiones y muertes por accidentes de tránsito son prevenibles, si se

RA

identifican, intervienen y controlan oportuna e integralmente los factores que participan

PO
SG

en su ocurrencia (OMS, 2015). Muestra clara y precisa de ello, son los resultados de
países como Suecia, Dinamarca, Suiza, Francia y Japón, que cuentan con tasas de

DE

mortalidad de entre 2.8 y 4.5 muertes por 100.000 habitantes ha disminuido
significativamente, o más aun en España, que pasó de mortalidades superiores a

TE
CA

15/100.000 habitantes a un mínimo histórico de 3.7/100.000 en 2014, a partir de la

2015).

BL
IO

implementación de intervenciones de gran eficacia (Duperrex et al., 2002; OMS,

BI

Visto todo lo que antecede, la implementación de Sistemas Integrados de Gestión
contribuye en el aumento de la competitividad de las organizaciones, lo cual responde a
una economía cada vez más globalizada, la gestión integral de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud en el trabajo, constituye uno de los campos con mayor
capacidad para contribuir a la necesidad de mejora de dicha competitividad
organizacional (Almeida, 2015).

4
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Es por ello que se propone el ISO 39001 “Sistemas de gestión de la seguridad vial.
Requisitos y recomendaciones de buenas prácticas” como consecuencia de la
preocupación a nivel mundial sobre la siniestralidad vial y tiene por objetivo
suministrar una herramienta que permita ayudar a las organizaciones a reducir la
mortalidad y las heridas graves consecuencia de la movilidad vial, basándose en los

NT

siguientes aspectos fundamentales:

-U

1) Liderazgo reflejado en la política de la empresa.

DO

2) Determinación del alcance del sistema, puede aplicarse al conjunto de toda la

RA

organización o a una parte o proceso específico de ella.

PO
SG

3) Planificación, fundamentalmente en el aspecto del establecimiento de indicadores.
4) Competencia, toma de conciencia y comunicación de los miembros de la

TE
CA

5) Control operacional.

DE

organización.

6) Evaluación del desempeño, como elemento básico para el proceso de mejora

BL
IO

continua.

BI

7) Mejora continua.

La tendencia actual en la normalización es el incremento de normas internacionales
en vez de nacionales. Es por ello que la norma incorpora a las organizaciones como
sujetos proactivos en la mejora de la seguridad vial. Por ende el estándar ISO 39001
exige la mejora continua (UNE-ISO, 2012).
“La obtención de una certificación ISO 39001 se consolida como la referencia
mundial en seguridad del transporte; en cada vez más países empresas de referencia y
5
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autoridades en materia de seguridad vial se están certificando con esta norma
internacional. La ISO 39001 es una herramienta que tiene como objetivo fundamental
ayudar a las organizaciones a mejorar la seguridad de sus operaciones, reduciendo la
siniestralidad (La Republica, 2014). En hora buena las empresas que aceptan este
compromiso podrían demostrar de la forma más clara su compromiso con ofrecer un

NT

viaje seguro a sus clientes”, y enorme beneficio oculto para los terceros.
Finalmente, es muy importante indicar que todo sistema de gestión es una

-U

plataforma que permite trabajar de una manera más ordenada y articulada con todos los

DO

involucrados, reduciendo costos y maximizando resultados, todo sistema tiene una base

RA

fundamental el Ciclo del Mejoramiento Continuo o Deming. (Instituto para la Calidad,

PO
SG

2012). La investigación tuvo como objetivos los siguientes:
Determinar los riesgos asociados al transporte de personas en Transportes Línea

DE

S.A.

TE
CA

Determinar el total de eventos viales ocurridos de enero 2017 a julio 2018 en
transportes de personal de Transportes Línea S.A.

BL
IO

Determinar los principales controles operacionales para transportes de personal de

BI

Transportes Línea S.A.
Determinar los tipos de eventos viales ocurridos de enero 2017 a julio 2018 en
transportes de personal de Transportes Línea S.A.
Validar estadísticamente la reducción de accidentabilidad en transportes de
personal de Transportes Línea S.A.
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II.

MATERIAL Y METODOS

2.1.- Material
2.1.1.- Población
La población de estudio estuvo constituida por 632 personas que laboran en
transporte de personal minero de la empresa Transportes Línea S.A en las operaciones
mineras de Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Barrick Misquichilca Lagunas Norte

BI
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DE
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y Pierina (figura 1) durante enero 2017 a julio 2018.

Figura 1. Ubicación de las Operaciones de Transporte de Personal de
Transportes Linea S.A.
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2.1.2.- Muestra
Para la obtención de la muestra, nos basamos en el muestreo no probabilístico, del
tipo por conveniencia, tomándose como población muestral 632 trabajadores, los cuales
forman parte de las operaciones con mayor producción económica, elevada frecuencia de
servicios ofertados a los clientes y finalmente por disposición e interés exclusivo de la alta
dirección de la empresa en estudio.

NT

2.2.- Métodos

-U

2.2.1.- Tipo de Estudio

DO

El tipo de estudio es descriptivo.

RA

2.2.2.- Diseño de Investigación

PO
SG

El diseño es de una sola casilla, referida a determinar la influencia del modelo de
gestión ISO 39001, en la reducción de accidentabilidad en la empresa de Transportes Linea

DE

S.A
2.2.3.- Técnicas

TE
CA

El diseño e implementación del mapa de procesos fue según la metodología de
Aldana et al. (2011). El modelo de gestión se baso en los principios de Deming (1986) y

BL
IO

los lineamientos del estándar ISO 39001: 2013
La determinación de riesgos asociados al transporte de personas, fue a través de la

BI

entrevista (Anexo 4), la observación in situ y el uso del Diagrama de Causa-Efecto
(Ishikawa, 1943), técnica que permitió representar gráficamente las causas de riesgos en
las áreas de trabajo, así como los agentes que contribuyen a la ocurrencia de
accidentabilidad.
Para el diseño e implementación de los controles operacionales, se empleó los
lineamientos del estándar ISO 39001: 2013 y la herramienta de trabajo grupal Lluvia de
ideas (Brainstorming).
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Finalmente la validación estadística de la reducción de accidentabilidad, fue a través
del análisis de regresión, y estuvo determinada por el factor de determinación, bajo un
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porcentaje de confiabilidad del 95%.
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III.

RESULTADOS

En la investigación realizada, el mapa de procesos descrito para la división de transporte de
personal de la empresa Transportes Linea S.A. (figura 2), evidencia que lo conforman por un
conjunto de procesos como los siguientes: procesos de dirección, procesos de medición y mejora,
procesos de realización y procesos de recursos. Dentro del mapa se aprecian aspectos claves en el
proceso de realización tales como: la Implementación, el abastecimiento de recursos y la ejecución
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de servicios (con un antes, durante y después).

Figura 2. Mapa de Proceso de transporte de personal minero en
Linea S.A.

Transportes

El modelo de gestión de seguridad vial basado en el ISO- 39001, muestra 4 secciones
importantes, la planificación, ejecución, verificación y acciones de mejora. Destacando la
identificación de peligros y evaluación de riesgos viales, cumplimientos legales, objetivos
y metas, la implementación de controles operacionales los procedimientos de gestión, las
10
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inspecciones planeadas y no planeadas, auditorías internas, revisión por la dirección,
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SG
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NT

planes de acción y gestión de indicadores (figura 3).

BL
IO

TE
CA

Figura 3. Modelo de Gestión de Seguridad Vial ISO-39001 de transporte de personal
minero en Transportes Linea S.A.

Se identificaron los riesgos asociados al transporte de personas, del sector de minería

BI

para Transportes Línea, determinándose que la mayor presencia de riesgos están
asociados al conductor, mantenimiento de unidades vehiculares y por la carretera
nacional, siendo las dos primeras causas internas de la organización y la tercera es
causa externa (figura 4).
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RA

DO

Figura 4. Riesgos identificados al transporte de personal minero en
Transportes Linea S.A.

PO
SG

Las cifras de mayor valor fueron enero, febrero y mayo del 2017, presentando un
descenso significativo a partir junio 2017 y con mayor fuerza en abril del 2018,
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evidenciando la reducción de eventos viales a través del tiempo (figura 5).
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S.A.

BI

BL

Figura 5. Total de eventos viales ocurridos de enero 2017 a julio 2018 en transporte de personal minero de Transportes Linea
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La implementación de controles operacionales para la reducción de la accidentabilidad
en Transportes Linea fueron, destacaron el Control y monitoreo de GPS a través de Geocercas (barreras que controlan los límites de velocidad por tramos de ruta, dispuestas por el
Ministerio de transportes y el cliente), Plan de Control de Fatiga y Somnolencia, y el
régimen de conducción (tabla 1).
Tabla 1. Matriz de Control Operacional para la reducción de accidentabilidad

NT

Transportes Linea S.A., enero 2017 – julio 2018.
Responsable

Límite de
aceptación

Control de
velocidades
según ruta
gramas

Centro de
Monitoreo GPS

Cero excesos de
velocidad

Control de
alcohol antes de
iniciar el servicio
de transporte

Supervisor de
Seguridad

Control del
régimen de
conducción

Supervisor de
Operaciones

DO

Frecuencia

Reporte diario de
Excesos de
velocidades

Diario

Alcoholímetro

Diario

Programación
semanal de
servicios de
transportes

Semanal

Realización y
revisión de
reportes.

Cada Nro de
kilometraje
recorrido

RA
PO
SG

Negativo en
prueba de
alcohotest

DE

TE
CA

BL
IO

BI

Cumplimiento
del cronograma
de Planes de
Mantenimiento
de unidades
vehiculares

Método de
revisión

-U

Elemento a
controlar

en

Jefe de
Mantenimiento

Régimen de
conducción (6x1)
Cantidad de
horas efectivas
de conducción

90 % de
cumplimiento de
las actividades de
mantenimiento.
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Seguimiento al
plan de acción
por la ocurrencia
de incidenteaccidente

Según las
fechas
propuestas

Control del
cumplimiento
Plan de fatiga y
somnolencia en
todas las
operaciones
mineras

90% del
cumplimiento de
las actividades
programadas
para conductor

Reporte
trimestral de
actividades
realizadas

Trimestral

Estado de
operatividad de
alcoholímetros

100 % de
alcoholímetros
operativos a dos
año de uso.

Registro de
control de la
operatividad de
alcoholímetros
en las
operaciones

Según
cronograma
establecido

100% del
personal
capacitado y
entrenado

Registro de la
realización de
simulacros de
respuestas a las
emergencias

Trimestral

100% del
personal
capacitado

Registros de
capacitaciones
programadas en
el año

anual

-U
DO

RA

PO
SG
DE
Recursos
Humanos

BI

BL
IO

Control de
capacitación de
los conductores

TE
CA

Control del
cumplimiento de
simulacros de
respuesta a las
emergencias

Departamento
SSOMA

NT

100% de
cumplimiento de
los planes de
acción

Cumplimiento
de los planes de
acción
(provenientes de
la ocurrencia de
incidentesaccidentes)
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Las rozaduras fueron el evento vial

acumulado más frecuente, mientras que los

despistes y averías de ruta presentaron menor incidencia durante el periodo de estudio de

PO
SG

RA

DO

-U

NT

enero 2017 a julio 2018 (figura 6).

julio

TE
CA

DE

Figura 6. Porcentajes acumulados según el tipo de evento vial de enero 2017 a
2018 en transporte de personal minero de Transportes Linea S.A.

La asociación de los variables tiempo y total de eventos viales, evidenciaron que el

BL
IO

modelo de regresión lineal fue el más indicado al presentar un coeficiente de
determinación de 0.885 en comparación a los modelos de regresión logarítmica y

BI

polinómica analizados. Así mismo la línea de tendencia, muestra la intención a disminuir
los eventos viales a través del tiempo, evidenciando un valor de b negativo (figura 7).
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(c)
Figura 7. Validación estadística del total de incidentes viales de enero 2017 a julio 2018
en transporte de personal minero, a través del modelo de regresión lineal (a), modelo
logarítmica (b) y modelo polinómica (c).
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IV.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran que los principales riesgos asociados a la
accidentabilidad están fuertemente vinculados al conductor, servicio de mantenimiento
y carreteras o vías por donde se transitan los vehículos de la empresa en estudio, lo cual
coincide con la señalado por Pedragosa (2001) quien indica que los factores

NT

determinantes en un accidente de tránsito son el comportamiento humano, la máquina y

-U

el entorno, aunado a ello la imprudencia de los transeúntes. También es preciso
mencionar que el transporte cumple una función fundamental en la vida, su uso es un

DO

recurso valioso para la sociedad, pero conlleva un riesgo de muerte o de traumatismos

PO
SG

RA

graves (OMS, 2015).

Los hallazgos antes comentados se pueden complementar con lo determinado por
Montero (2018) quien concluye que, para un abordaje más integral de la mortalidad por

DE

accidente de tránsito, es de vital importancia ir más allá de la consideración de los

TE
CA

factores clásicos de persona, vehículo y vía, en la explicación de la producción y la
distribución de la mortalidad por accidente de tránsito.

BL
IO

El disminuir progresivamente los eventos viales a través del tiempo que se
mostraron anteriormente se encuentra en coherencia con el llamado de Las Naciones

BI

Unidas (ONU), con la Resolución 64/255, quienes han proclamado el período 20112020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial. También alentó a los países a
unirse a esta iniciativa global para abordar la importante carga de las lesiones causadas
por accidentes de tránsito en el mundo (ONU, 2010).
Además que es oportuno evidenciar lo señalado por FHWA (2010) quienes
manifiestan que el registro de accidentes debe tener un periodo de estudio mínimo de
tres años con el fin de garantizar consistencia estadística y confiabilidad en los datos de
18
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análisis y sus proyecciones a futuro, precisando que se evite análisis de accidentes por
espacios de tiempo prolongado ya que pueden haber variaciones importantes en la
geometría de la vía o en el incremento vehicular. En tanto en próximas investigaciones
se podría tomar atención a lo antes mencionado.
La importancia de implementar controles operacionales alineados a la gestión

NT

empresarial u organizacional, favorece positivamente, ya que se puede maximizar la
producción y proteger a los trabajadores, tan importante como lo resalta Riaño et al.

-U

(2016) quienes sostienen que los elementos con menos cambios son los objetivos y

DO

programas, y el control operacional, lo cual llama la atención es que son estos medios

RA

los que permiten en mayor medida el control de la accidentalidad laboral.

PO
SG

Siendo preciso complementar lo indicado por Hernández et al. (2000) quienes
destacan que es necesaria la implementación de un programa de prevención de

DE

accidentes que incluya el control de acciones dirigidas a evitar la ocurrencia de eventos

TE
CA

en los diferentes sectores de una comunidad, así mismo se coincide con precisado por
Heras et al. (2007) el conjunto interrelacionado de elementos (procedimientos,

BL
IO

instrucciones, formatos y elementos similares) mediante los que la organización
planifica, ejecuta y controla determinadas actividades relacionadas con los objetivos

BI

que desea alcanzar.

El implementar mecanismos que permitan asegurar la seguridad vial en la
realización de tareas vinculadas con el transporte, conducirá a una reducción
significativa de accidentes viales que pongan en riesgo la salud ambiental, es por ello
que se reconoce en la inversión privada el deseo de fortalecer sus procesos los cuales
impactan en el entorno que les rodea, siendo un claro ejemplo el modelo de gestión,
basado en el estándar ISO 39001, lo cual coincide con lo señalado por la Asociación
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Civil Luchemos por la Vida (2012) los organismos internacionales recomiendan
instalar sistemas de vigilancia o fortalecer los ya existentes para mejorar la calidad de
los datos sobre las zonas y los grupos expuestos.
El evento vial más frecuente fue choques, lo cual permite inferir que suele ser el
más común en escenarios de transportes, y más aun por lo señalado por la OMS (2015)

NT

el aumento de la velocidad promedio guarda relación directa con la probabilidad de que
ocurra un accidente de tránsito (choques atropellos) y con la gravedad de sus

-U

consecuencias. Complementándose con lo que sostiene MAPFRE (2018), quienes

DO

manifiestan que los principales eventos viales que atentan contra la seguridad vial en

RA

muchos países del mundo son: atropellos, choques, rozaduras, despistes y vueltas de

PO
SG

campanas.

Asimismo, se coincide con lo evidenciado por García y Abreu (2016) quienes

DE

sostienen que la clase de accidente de tránsito más frecuente fue el choque entre un

TE
CA

vehículo automotor de dos o más ruedas seguido por los atropellos, y también con lo
indicado por la Comunidad Andina (2014) los mayores accidentes acontecidos en el

BL
IO

año 2013 fueron los choques, los cuales totalizaron 243 201 accidentes, le siguen los
atropellos con 49 643 accidentes.

BI

También es preciso entender que los eventos viales causan daños sociales,
ambientales, económicos. Tal es así que el costo económico de los accidentes de
tránsito se puede clasificar en cinco grupos, de acuerdo a lo siguiente: (1) Pérdidas y
daños materiales, (2) Gastos médicos directos, (3) Gastos administrativos, (4) Pérdidas
de producción y consumo, (5) Daños morales y biológicos (Berger y Mohan, 1996;
NHTSA, 1998). La National Highway Traffic Safety Administration expresa en su
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informe de 1998 que el costo económico de una muerte es de casi un millón de dólares,
y el de una herida grave es de aproximadamente cien mil dólares más.
La línea de tendencia que se mostrada anteriormente evidencia la intención a
disminuir los eventos viales a través del tiempo. Dicha tendencia se afianza en lo
señalado por la OMS (2015) entre 2010 y 2013, la población ha aumentado en un 4% y

NT

los vehículos en un 16%, lo cual indica que las intervenciones puestas en práctica en
los últimos años para mejorar la seguridad vial en el mundo han salvado vidas

DO

-U

humanas.

La mayoría de modelos que son empleados se basan en el principio de causa y

RA

efecto, donde la aparición de una o diversas variables dan origen al suceso, como un

PO
SG

efecto dominó, dichos modelos son agrupados en modelos secuenciales y
epidemiológicos, pero esencialmente caen en el mismo principio, es decir, los factores

DE

están dispuestos como un dominó de tal manera que la caída de la primera ficha resulta

TE
CA

en la caída de la última. Lo cual sirve para describir y entender sistemas relativamente
simples en el caso de los accidentes de tránsito, debido a su complejidad, ya que es

BL
IO

difícil poder entenderlos y proyectarlos (Qureshi, 2009).
La elección del modelo de regresión más apropiado para la investigación fue

BI

seleccionado a través del coeficiente de determinación (r2), en tal sentido los modelos
con el r2 significativo fueron el modelo de regresión lineal y polinómica, sin embargo
se selecciono el modelo de regresión lineal por ser es el más utilizado a la hora de
predecir los valores de una variable cuantitativa a partir de los valores de otra variable
explicativa también cuantitativa (Losilla et al., 2005).
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V.

CONCLUSIONES

La investigación concluye que la mayor presencia de riesgo estuvo vinculada al
conductor, mantenimiento vehicular, y la carretera (vías y accesos a unidades mineras).
El mayor número de eventos viales fueron en mayo y julio del 2017, para sufrir una
reducción significativa en el 2018.

NT

Los controles operacionales que destacaron fueron el control GPS a través de geo-

DO

-U

cercas, el control de fatiga y somnolencia

Asimismo las rozaduras fueron el tipo de evento vial con mayor frecuencia,

PO
SG

durante el periodo de investigación.

RA

mientras que las salpicaduras de piedras y averías de ruta presentaron menor incidencia

El modelo de regresión lineal a un 95% de confianza fue el que describe el

DE

comportamiento de eventos viales en relación al tiempo, afirmado la existencia de una

TE
CA

tendencia significativa en reducir eventos viales aplicando el modelo de seguridad vial,

BI

BL
IO

basada en el ISO 39001.
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VI.

PROPUESTA

El tránsito vial ha facilitado el crecimiento social pero al mismo tiempo genera no sólo
problemas medioambientales, sino de salud pública, como son los accidentes de tráfico.
Actualmente existe una tendencia decreciente o de estancamiento de los accidentes de
tránsito en el país, lo mismo sucede en las cifras de fallecidos y heridos, es más, en los

NT

últimos diez años prácticamente se ha duplicado la cifra de heridos.

-U

Ante ello se ha creído conveniente proponer la estandarización de un modelo de

DO

gestión de seguridad vial, con alcance al sector transporte tanto público y privado del

RA

país. Siendo necesario gestionar activamente lo siguiente:

PO
SG

A nivel de ESTADO:

 Promover un trabajo articulado con los actores sociales y gubernamentales en

DE

actividades de gestión de la seguridad vial.

TE
CA

 Implementar semaforización suficiente para peatones a nivel nacional.
 Dotar de recurso humano y material para el seguimiento y control de la red vial

BL
IO

nacional, con organismos descentralizados.

BI

 Seguimiento y control en el parque automotor en el país.
 Incluir las reformas de transito en el plan anual de incentivos municipales.
 Actualizar y difundir anualmente los límites máximos permitidos de velocidad en
carretera nacional.
 Imponer la implementación de planes de fatiga y somnolencia a todas las empresas
de transportes.
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 Realizar campañas de formalización de transportistas con mayor frecuencia.
A nivel de gobiernos locales:
 Diseñar e implementar ordenanzas municipales de control y sanción antes faltas de
transito tanto para conductores y peatones.

NT

 Incluir en la agenda transectorial el tema de seguridad vial y sus consecuencias.

-U

 Disponer de recursos para la fiscalización vehicular y peatonal las 24 horas.

DO

 Implementar los comités de seguridad vial.

Para transportistas:

PO
SG

RA

 Promover la sensibilización en temas de educación vial y ambiental.

 Institucionalizar políticas y procedimientos que contribuyan y/o fortalezcan la

DE

gestión de seguridad vial.

TE
CA

 Implementar sistemas de GPS con geo-cercas según la disposición del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.

BL
IO

 Implementar dispositivo antisueño y antifatiga a conductores de preferencia del

BI

servicio de transporte de personas.
 Seguimiento al cumplimiento de mantenimientos preventivos de las unidades
vehiculares.
 Acreditar y evidenciar conocimiento en materia de seguridad vial, semestralmente
ante el ente rector gubernamental.
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VIII.

ANEXOS
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Anexo 1. Autorización de la Empresa Transportes Linea S.A.
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Anexo 2. Política de Gestión de Seguridad Vial.
FECHA: AGO. 2018
PAGINA: PÁGINA 1 DE 1

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Transportes Línea S.A, empresa especializada en servicios de Transporte Público de Personas
(regular y especial) y Transporte de Mercancías, se compromete en gestionar la prevención y promoción
de LA SEGURIDAD VIAL, “evitando accidentes viales”.

-U

NT

La seguridad y salud de nuestros clientes, colaboradores y partes interesadas son el deber prioritario de
nuestros servicios. Por ello todas las personas que laboran en Transportes Línea S.A, son responsables
de participar en las diversas actividades que se programen y desarrollen, con la finalidad de minimizar la
probabilidad de ocurrencia de “accidentes viales” que puedan afectar la integridad física, mental y social
de las personas. Debemos actuar sobre todos aquellos factores que puedan afectar la seguridad vial a fin
de minimizar los riesgos derivados del transporte y orientados al objetivo de cero accidentes.

Cumplir con la normativa legal vigente en materia de Seguridad Vial.
Identificar y evaluar los riesgos de seguridad vial como base para nuestras operaciones.
Cumplir con los controles operacionales en todos los procesos de la organización.
Concientizar a nuestro personal a través de capacitaciones para prevenir accidentes de tránsito.

PO
SG






RA

DO

Estamos convencidos que debemos diseñar, implementar y mantener la mejora continua en un Sistema de
Seguridad Vial que se integre en todas y cada una de nuestras actividades, eligiendo para ello el
estándar internacional ISO 39001:2013: “Sistemas de Gestión de Seguridad Vial. Requisitos y
recomendaciones de buenas prácticas”.
Para cumplir este propósito, asumimos el compromiso de:

 Integrar los requisitos del Sistema de Seguridad Vial en todos los procesos de la organización.
 Disponer los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Seguridad Vial. Participación

DE

activa de todos los niveles de la organización y todos los interesados.

TE
CA

 Promover la mejora continua a través de la revisión periódica del sistema y sus resultados.
Entendemos que la responsabilidad de la “Seguridad Vial”

es de primordial interés

de la organización

para ello se ha implementado y se mantiene un Sistema de Seguridad Vial de conformidad con la

Trujillo 8 de Agosto de 2018

BI

BL
IO

norma ISO 39001:2013, que refleja el compromiso de la Dirección y toda la organización.
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Anexo 3. Principales procedimientos de gestión del Modelo de Seguridad Vial
ISO-39001.
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Anexo 4. Formato de entrevista aplicado a la recolección de información de
Transportes Linea S.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTAL
TESIS DOCTORAL INFLUENCIA DEL MODELO DE SEGURIDAD VIAL ISO-39001 EN
LA ACCIDENTABILIDAD DE TRANSPORTES LINEA S.A., TRUJILLO 2017-2018.

NT

I.- DATOS GENERALES
 NOMBRE DE LA EMPRESA:

-U

 DIVISIONES DE LA EMPRESA:

DO

 Nro. DE TRABAJADORES:

 Nro. DE UNIDADES VEHICULARES:

PO
SG

II.- GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL

RA

 PRINCIPALES RUTAS/DESTINOS:

 PRINCIPALES EVENTOS VIALES OCURRIDOS:
 NRO DE EVENTOS VIALES OCURRIDOS (DESCRIBIR TOTAL POR MES):

DE

 CUALES SON LOS CONTROLES OPERACIONALES IMPLEMENTADOS Y
CUALES IMPLEMENTARIA:

TE
CA

 POSEE UN PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR LOS EVENTOS VIALES
OCURRIDOS:

BI

BL
IO

 CUAL ES SU PLAN DE ACCION PARA MITIGAR LA OCURRENCIA DE EVENTOS
VIALES:
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