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La norma ISO-3901

La norma ISO 39001 “Sistemas

recomendaciones de buenas

preocupación a nivel mundial

suministrar una herramienta

accidentes y las heridas graves

ISO 39001 establece los requisitos

y privadas que interactúan con

emergencias y usuarios de la vía)

Proceso de trabajo

En el esquema adjunto se

establece el proceso de trabajo

establecido en la norma ISO

39001, basado en el ciclo de

mejora continua PDCA.

El proceso de implementación

debe basarse en este esquema ya

que es la forma de dar respuesta a

todos los requisitos establecidos en

la norma.
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Línea Base

Para poder implementar la norma es necesario

realizar previamente un diagnostico de situación de la

organización o “Línea Base”.

Durante la realización dela Línea Base se analizan tres

cuestiones fundamentales:

• Definición del alcance del sistema

• Análisis de la organización y su contexto.

• Establecimiento de partes interesadas.

Proceso de implementación

“Sistemas de gestión de la Seguridad Vial. Requisitos y

buenas prácticas” se genera como consecuencia de la

mundial sobre la siniestralidad vial y tiene por objetivo

que permita ayudar a las organizaciones a reducir los

graves consecuencia de la movilidad vial.

requisitos para la seguridad vial en las organizaciones públicas

con el sistema vial (vía pública, vehículos, sistema de

vía).
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Objetivos Línea Base

a. Establecer la situación inicial del escenario en que se

va a implementar el sistema.

b. Servir como un punto de comparación para que en

futuras evaluaciones se pueda determinar qué tanto

se ha logrado alcanzar los objetivos.

c. Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y

los estudios de factibilidad previos que dieron origen

a la formulación del proyecto de implementación.

d. Realizar una planificación bien concebida para la

ejecución del proyecto



ISO 39001
Proceso de implementación

ISO 39001 – Transporte de pasajeros

Diseño del sistema de gestión de Seguridad Vial

Una vez recogidos los datos de la Línea Base se procede a

acuerdo con las necesidades de la organización.

Los pasos a dar son:

1. Establecimiento de la Política de Seguridad Vial

2. Establecimiento de Objetivos y metas.

3. Planificación de actividades a realizar.

4. Elaboración de información documentadas.

Implementación

Una vez diseñado el sistema se procede a la implementaciónUna vez diseñado el sistema se procede a la implementación

• Comunicación los miembros de la organización.

• Capacitación a los gestores del sistema.

• Puesta en marcha de las acciones planificadas.

Revisión del sistema

Una vez implementado el sistema, la organización debe

aquellos ajustes que se hayan visto necesarios durante la

ello, la Alta Dirección debe revisarlo en base a los resultados

• Indicadores

• Auditoría interna.

• Siniestralidad.

• Medición del desempeño.

Certificación del sistema

Para las organizaciones que quieren certificar su sistema
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Para las organizaciones que quieren certificar su sistema

Independiente de Certificación, una vez realizada la revisión

solicitar la auditoría para la certificación a un Organismo de Certificación

Factores de éxito durante la implementación

Para que le proyecto de implementación sea un éxito, es imprescindible tener 

en cuenta varios factores:

• Comunicar el proyecto al conjunto de la organización.

• Liderar el proyecto desde la Alta Dirección.

• Dar participación  opinión en el diseño a toda la organización.

• Dedicar el tiempo necesario al diseño del sistema.
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Certificación
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sistema por un Organismo

revisión del sistema se puede

Certificación.

Factores de éxito durante la implementación

Para que le proyecto de implementación sea un éxito, es imprescindible tener 

en cuenta varios factores:

Comunicar el proyecto al conjunto de la organización.

Liderar el proyecto desde la Alta Dirección.

Dar participación  opinión en el diseño a toda la organización.

Dedicar el tiempo necesario al diseño del sistema.


