Gestión de la Seguridad Vial, ISO 39001
La Norma ISO 39001 especifica las pautas que hay que seguir para la implantación y certificación de un Sistema de Gestión de la
Seguridad Vial con el principal objetivo de reducir los niveles de mortalidad y lesiones graves relacionadas con los accidentes de tráfico.
Un Sistema de Gestión de Seguridad Vial , favorece el desarrollo de sistemáticas de transporte por carretera más seguras para los
empleados. La norma ISO 39001 va más allá de salvar vidas y reducir costes: confirma a las partes interesadas que la organización se
toma muy en serio la responsabilidad corporativa, aporta un enfoque coherente a la Seguridad Vial y le ofrece una ventaja frente a la
competencia.
Los requisitos de la Norma ISO 39001 incluyen el desarrollo de una política adecuada y una estrategia en tiempo real, además de
planes de acción, teniendo siempre presente los requisitos legales así como otro tipo de requisitos a los que pueda estar sometida la
organización.
La certificación de un Sistema de Gestión de Seguridad Vial, demuestra una apuesta clara y decidida por la correcta gestión y por la
mejora continua de la condiciones de seguridad vial de la organización.
En esta pantalla podrá descargar PDF de la Norma ISO 39001, así como acceder a una interesante presentación y video explicativo.

Principales REQUISITOS

Política de SV adecuada.
Objetivos de SV.
Planes de acción tengan en cuenta los requisitos legales.
Indicadores de desempeño.
Conocimiento de la Organización y de su contexto.
Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SV.
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
Acciones para tratar riesgos y oportunidades.
Factores de desempeño en SV.
Recursos.
Competencia y Toma de conciencia.
Comunicación.
Información documentada.
Planificación y control operacional.
Preparación y respuesta a las emergencias.
Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Investigación de accidentes de tráfico y otros incidentes de tráfico.
Auditoria interna.
Revisión por la dirección.
Tramitar convenientemente las No conformidades y establecer Acciones correctivas.

Ejemplos de ACCIONES PRÁCTICAS A IMPLEMENTAR
Los principales ejemplos de acciones prácticas a implementar para que el sistema de gestión de Seguridad Vial cumpla con ISO 39001,
son:
Establecer una Política de SV adecuada.
Fijar Objetivos de SV.
Desarrollar planes de acción tengan en cuenta los requisitos legales.
Establecer y hacer seguimiento de indicadores de desempeño.
Conocer la organización y su contexto respecto de la SV.
Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Determinar el alcance del sistema de gestión de la SV.
Establecer los roles, las responsabilidades y las autoridades en la organización.
Fijar acciones para tratar riesgos y oportunidades.
Establecer factores de desempeño en SV y hacerles seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Definir los recursos necesarios.
Fijar la Competencia del personal y llevar a cabo acciones para la toma de conciencia.
Procedimientar la gestión de la comunicación y de la información documentada.
Planificar las medidas a implementar (control operacional).
Preparar y dar respuesta a las emergencias.
Investigar los accidentes de tráfico y otros incidentes de tráfico.
Realizar una auditoria interna periódica.
Llevar a cabo una Revisión por la dirección.
Procedimientar la gestión de No conformidades y Acciones correctivas.

Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

Disminución de costes relacionados con la seguridad vial
Disminución de incidentes y accidentes en carretera
Disminución en primas de seguros relacionados con la seguridad vial (Responsabilidad vial, seguros de autos, etc.)
Mostrar a las partes interesadas el compromiso real de la organización con la seguridad vial.

Ventajas para LOS CLIENTES
Aumento en la eficiencia de los servicios prestados que estén relacionados con la seguridad vial (transporte de personas,
mercancias, etc.)
Reducción del número de incidentes en carretera
Evidencia de cumplimiento de requisitos legales de seguridad vial

Ventajas para EL MERCADO
Ventaja en licitaciones públicas
Elemento de diferencia con otras organizaciones
Mayor eficiencia en la prestación de servicios relacionados

Sectores DE APLICACIÓN
Organizaciones públicas o privadas, independientemente del tamaño que tengan y que realicen alguna/s de las siguientes actividades:
Uso del sistema vial para los empleados, sea in itinere o en misión, en vehículos públicos o privados, como pasajero o conductor,
y como peatón o ciclista.
Transporte de bienes y personas
Actividades que generan tráfico hacia o desde localizaciones controladas o influenciadas por la organización como
supermercados, colegios y espacios concurridos.
Distribución de servicios y productos para el sistema vial, como transporte, gestión, planificación, diseño, construcción y
mantenimiento de infraestructuras, vehículos y productos relacionados con ellos y respuesta médica de emergencia.

