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Gestión Integral

Seguridad en el transporte

I Jornada Técnica – Hotel Sonesta (San Isidro)



Gestión del transporte
Cadena de suministro

La logística reúne todos los métodos necesarios para la correcta operación de 

una empresa 

 Empresa Competitiva: realiza una buena gestión de su cadena de suministro

 Aspectos claves: el transporte, la distribución y los inventarios. 

Proceso fundamental de la estrategia logística de una organización

Factor prioritario en el diseño y gestión del sistema logístico (costos)

Una adecuada administración:

• calidad del servicio

• costos del producto

Y nos permite:

• ventajas competitivas

• valor añadido a clientes.



• Actividad profesional compleja

• estrecha vigilancia (organismos oficiales)

• cumplimiento de las normas legales

• aseguramiento por contrato su derecho a evaluar/auditar (clientes/actores)

 Entorno laboral exigente en esfuerzo y horas de trabajo

 Conductores, permanente exposición al riesgo

 Probabilidades de sufrir accidente (imprevisibles consecuencias).

Transporte por carretera
Entorno



Seguridad
Importancia de su gestión

 El exigente entorno laboral

 La casi permanente exposición al riesgo

 La probabilidad de accidente, y de sufrirlo

 Las imprevisibles consecuencias humanas y económicas

Prevenir los accidentes y el deterioro medioambiental durante el transporte, requiere

cumplir con normas legales aplicables y los requerimientos de los sistemas de

certificación y evaluación independientes a los que sus clientes pudieran estar asociados.



Seguridad
Diferentes formas de desarrollarla

Denominador común en todas las empresas: implementar una gestión 

preventiva y hacerla sostenible en el tiempo

Empresas donde la gestión de los 

riesgos en el transporte es 

aplicado con profesionalidad

Empresas donde la gestión de los 

riesgos y las normas de prevención 

se aplican de forma débil



Estándares de seguridad

Las empresas de transporte deben cumplir con multitud de estándares:

• Legales del transporte y de la mercancía que transportan.

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Sistemas de certificación y evaluación.

• Requisitos específicos de los clientes.

Todos han de ser integrados en el día a día y deben ser gestionados. 

Hay dos opciones de gestión:

• Opción rápida y poco efectiva

• Opción segura y eficaz



Gestión de la seguridad en el 
transporte

Liderazgo de la 

dirección

Adecuada evaluación 

de riesgos
Normas, políticas, 

procedimientos

Formación y 

entrenamiento

Control 

documentario

Análisis información 

e Indicadores
Control operativo



Herramientas complementarias
Equipos y nuevas tecnologías

Big Data



Hacer que las cosas sucedan

Equipo humano   +   Tecnología

Gestión Satisfactoria



Gracias por su atención


