ISO 39001
SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD VIAL

DESCUBRE UN EFECTIVO INSTRUMENTO PARA
POTENCIAR EL VALOR DE TUS PRODUCTOS

NUEVO SERVICIO DE ACREDITACIÓN
PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD VIAL
Descripción General:
¿De dónde viene?
Esta norma hace parte de nuestro portafolio de
servicios como uno de los sub alcances del
Esquema de Acreditación de Certificación de
Sistemas de Gestión - ISO/IEC 17021-1.
La Seguridad Vial es un asunto de gran importancia
dado que alrededor de 1,3 millones de personas mueren
cada año en las vías, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS) es la octava causa de muertes en el mundo, y
aproximadamente entre 20 y 50 millones sufren alguna lesión.
El propósito de este sistema de gestión es concientizar y formar a
las personas en temas relacionados a la seguridad vial. Así, por
ejemplo, al mejorar las prácticas al volante de los colaboradores
de una organización, se consigue un incremento en la seguridad de
la movilidad y se minimiza el riesgo de accidentes de tráfico y, por
consiguiente, la tasa de heridos y de mortandad.

¿Qué es?
La norma ISO 39001 es una herramienta que busca ayudar a las organizaciones a
reducir, y preferiblemente, a eliminar, la incidencia y riesgo de muerte y lesiones
graves relacionadas con accidentes de tráfico en las vías, permitiendo un uso más
efectivo del sistema vial desde los costos.
La norma se centra en la organización, en objetivos y metas de seguridad vial,
orientando la planificación de actividades que permitan alcanzarlos, mediante un
enfoque del sistema seguro y el marco de la seguridad vial. Este sistema de gestión NO
busca especificar requisitos técnicos y de calidad de productos y servicios de transporte
como vías públicas, señales de tráfico, semáforos, automóviles, servicios de carga, entre otros.

¿Qué se obtiene con la acreditación ONAC?
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Evaluación de acreditación bajo prácticas reconocidas
internacionalmente enactividades de certificación.

Reconocimiento formal de su competencia técnica
para desarrollar actividades de certificación en ISO 39001
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Ser acreditado por un organismo imparcial reconocido
por Cooperaciones Internacionales de Acreditación.

Mejoramiento
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2

continuo

en

sus

actividades de
certificación.
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Valor agregado al cumplir las exigencias de calidad
demandadas por el mercado, tanto en el sector público
como en el privado.

Elemento

diferenciador que le brindará ventaja
competitiva en la prestación de sus servicios.
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¿Qué obtienen sus clientes al implementar
la norma ISO 39001?

Mostrar compromiso social mediante la adopción de un sistema de prevención
vial, fomentando buenas prácticas en materia vial al interior y exterior de la
organización.

Promover un enfoque a un sistema consolidado y seguro, buscando la
eliminación y reducción de muertes y heridas derivados de accidentes viales.

Corregir posibles incidencias en corto tiempo, al contar con un marco sólido que
permite identificar las amenazas y riesgos de un modo casi automático.
Reducir los costos al ser una organización más eficiente que garantiza la
máxima seguridad de sus trabajadores. Por ejemplo, al implementar este
sistema de gestión se puede evidenciar una reducción en el pago de las
primas de seguros, o la reducción en gastos asociados a los talleres de
mecánica, al no tener accidentes de tránsito.
Cumplir con los objetivos de seguridad organizacional y de responsabilidad
social al identificar los factores de riesgo en seguridad vial.

“Atendiendo la necesidad de los gobiernos, autoridades de
tránsito, asociaciones de seguridad vial, y empresas privadas,
la norma ISO 39001 establece los requisitos mínimos para un
sistema de gestión de la seguridad del tránsito en carretera.”

¿Quiénes pueden implementar
ISO 39001?

Esta norma es aplicable a las organizaciones
públicas y privadas que interactúen con el sistema
vial. Como, por ejemplo empresas:

Transporte de
pasajeros o
mercancías

Flotas de
vehículos

Con personal
de ventas

Instalaciones, Repartidores,
mantenimiento mensajería

Cualquier organización, independientemente del tipo, tamaño y
producto o servicio, que pretenda:

Mejorar el desempeño de la Seguridad Vial.
Establecer, implementar, mantener y mejorar un
sistema de gestión de la Seguridad Vial.
Asegurar Conformidad con la política de la
Seguridad Vial planteada.
Demostrar conformidad con la ISO 39001.

Proceso de Solicitud

¿Qué necesita para acreditarse con ONAC en ISO 39001?

1

Pulsa aquí

Conoce el proceso de acreditación

Cumplir con los requisitos definidos en:

2

ISO/IEC 17021-1:2015 “Requisitos para organismos que
proveen auditoría y certificación de Sistemas de Gestión”
ISO/IEC 17021-7:2014 “Requisitos para los organismos
que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de
gestión — Parte 7: Requisitos de competencia para la
auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la
seguridad vial”
ISO 39001:2012 “Sistema de Gestión de Seguridad Vial”
Documentos
obligatorios
Internacional de Acreditación IAF

aplicables

del

Foro

Conoce más
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Realice su solicitud de acreditación

en SIPSO

SÍGUENOS
@ONAC_COLOMBIA

https://twitter.com/onac_colombia?lang=es

ONAC

https://co.linkedin.com/company/onac

onac.org.co
https://onac.org.co/

