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Los accidentes de tráfico  
son la octava causa de muerte en el 

mundo y la primera entre los jóvenes 
de 15 a 30 años según la OMS.  

La Norma UNE-ISO 39001 establece 
los requisitos de un sistema de 

gestión de la seguridad vial y 
contribuye a reducir los accidentes de 

tráfico y, por tanto, a salvar vidas.  
La certificación AENOR de Seguridad 

Vial ISO 39001 está dirigida a 
entidades, tanto públicas como 

privadas, que interactúen y tengan 
algún impacto en el sistema vial. 

Además, tiene una influencia positiva 
en el sistema vial y fomenta un 

comportamiento más seguro. 
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la reducción de los accidentes e inci-
dentes en este ámbito, reforzando la 
responsabilidad que cada organiza-
ción tiene para con la seguridad vial 
de sus empleados y para la sociedad 
en la que ésta está integrada. 

PARA GRANDES 
GENERADORES DE 
TRÁFICO
Se puede pensar que la implantación 
de la UNE-ISO 39001 aplica sobre 
todo a organizaciones directamente 
relacionadas con este tema, como 
empresas de transporte de pasa-
jeros, transporte de mercancías, 
etc. Sin embargo no es así, se puede 
comprobar analizando algunas si-

que lo sufren. Son datos relacionados 
con la seguridad vial que, a pesar de 
que la positiva evolución histórica en 
resultados, comportamientos y con-
cienciación haya sido impresionante, 
siguen siendo mejorables. 

No sólo las Administraciones Públicas 
han de actuar activamente en la re-
ducción de la siniestralidad. El com-
promiso por la seguridad vial ha de 
estar presente en el día a día de cual-
quier organización, pública o privada, 
y de las personas que forman parte 
de las mismas. Y en este marco es im-
portante valorar las posibilidades que 
ofrece la implantación de una herra-
mienta muy útil para trabajar en ese 
mismo objetivo. Se trata de la Norma 
UNE-ISO 39001, que establece los re-
quisitos de un sistema de gestión de 
la seguridad vial y que contribuye a 

Cada cinco horas hay un muerto 
en la carretera en España. Des-
pués de 11 años reduciendo las 

muertes en carretera en nuestro país 
y dos años de estancamiento, 2016 
finalizó con un alza de los fallecidos 
del 7 %, con un incremento relevante 
en las vías urbanas. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) identifica 
los accidentes de tráfico como la oc-
tava causa de muerte en el mundo y 
la primera entre los jóvenes de 15 a 
30 años. El 90 % de las defunciones 
por accidentes de tráfico tienen lugar 
en los países de ingresos bajos o 
medianos, llamativamente aquellos 
que reúnen menos de la mitad de 
los vehículos matriculados en todo 
el mundo. El impacto social y eco-
nómico en nuestra sociedad es muy 
relevante y eso sin entrar en la rea-
lidad humana, en la de las personas 
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a tener la implantación de la UNE-ISO 
39001 y a quién y a qué actividades se 
va a referir. La norma anima a que no 
sea únicamente la seguridad vial la-
boral el objeto de atención de la orga-
nización, sino la seguridad vial global 
que incluye no sólo a los empleados, 
sino también a todos aquellos que 
puedan verse relacionados con la ac-
tividad de la organización ¿Cómo se 
traduce esto respecto a la UNE-ISO 
39001? Pues que lo razonable, si bien 
no expresamente obligatorio, es que 
si una empresa de transporte de pa-
sajeros implanta la norma no la re-
fiera únicamente a sus conductores y 
personal de taller, sino a todos aque-
llos a los que presta servicio (clientes, 
pasajeros, usuarios esperando en 
una parada, etc.) y con terceros con 
los que tiene relación (otros usuarios 
de la vía, Administraciones Públicas 
responsables de su servicio, provee-
dores, etc.). En el caso del ejemplo 
de la escuela infantil o el colegio, no 
sólo habría que aplicarlo al personal 
propio de la organización, sino tam-
bién a las familias que dejan a los 
niños en momentos repetidos en el 
tiempo; o a la empresa que presta el 
servicio de transporte escolar o a la 
que realiza el transporte discrecional 
en caso de ser contratada para excur-
siones. Y es que, sería llamativo que 
un supermercado implante la Norma 
UNE-ISO 39001 para sus empleados 

aquello a lo que debe tender toda or-
ganización que sienta que tiene una 
responsabilidad sobre su implicación 
y compromiso en el ámbito de la se-
guridad vial. 

ALCANCE
El corazón de la Norma UNE-ISO 
39001 está en la identificación de 
los riesgos asociados a cada proceso 
de las actividades que presta la or-
ganización o a cada parte interesada 
que tiene relación con la misma. Y a 
la toma de acciones para reducir o 
mitigar los riesgos más relevantes, 
haciendo un seguimiento pormenori-
zado de ciertos factores o indicadores 
de desempeño que los caracterizan 
y cuyos resultados se formalizan en 
esas acciones que contribuyen a con-
seguir los objetivos finales: tender a 
0 accidentes y muertes en carretera. 
A este planteamiento le acompañan 
como herramientas complementarias 
procesos habitualmente asociados 
a los sistemas de gestión. Pero tam-
bién procedimientos clave en los que 
hacer hincapié, como la investigación 
de accidentes e incidentes o la prepa-
ración y respuesta ante emergencias. 

Antes que nada, lo fundamental es co-
menzar definiendo el alcance que va 

tuaciones cotidianas. Por ejemplo, 
cuando a primera hora de la mañana 
los padres acercan a los niños a la 
escuela infantil o al colegio en au-
tomóvil y sus coches se concentran 
a la entrada de estos centros nece-
sitando, en ocasiones, la presencia 
de la policía local para gestionar 
mejor la situación. Este mismo caso 
podría aplicarse en determinados 
momentos a centros comerciales, 
supermercados, centros de expo-
siciones y museos, estadios depor-
tivos, etc. En definitiva, espacios que 
suelen conocerse como grandes ge-
neradores de tráfico. También puede 
ser el caso de una empresa ubicada 
en una gran área empresarial donde 
los empleados sufren las dificultades 
del tráfico al acceder con sus vehí-
culos a la misma hora de manera 
masiva y buscar aparcamiento; y 
coincidiendo con empresas vecinas 
que tienen unas condiciones simi-
lares. O una empresa que dispone 
de parking para empleados pero 
que experimenta incidentes recu-
rrentes, posiblemente pequeños, 
entre los coches de los empleados, 
proveedores y visitantes en el apar-
camiento. 

En todos estos casos se pueden 
poner en marcha acciones que contri-
buyan a mitigar los riesgos asociados 
a la seguridad vial que se acaban de 
mencionar. Es decir, son organiza-
ciones que pueden ser objeto de la 
implantación de la Norma ISO 39001 
para contribuir a lograr ese objetivo: 
reducir los accidentes e incidentes 
de tráfico. Porque el espíritu de esta 
norma es contribuir para llegar a 
cumplir el objetivo 0 muertes por 
accidente de tráfico o incluso 0 acci-
dentes, objetivos que, por utópicos 
que puedan parecer, representan 

EL CORAZÓN DE LA NORMA UNE-ISO 
39001 ESTÁ EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

RIESGOS ASOCIADOS A CADA PROCESO 
DE LAS ACTIVIDADES QUE PRESTA LA 

ORGANIZACIÓN O A CADA PARTE INTERESADA 
QUE TIENE RELACIÓN CON LA MISMA
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Por otro lado, la Norma UNE-ISO 
39001 requiere determinar los fac-
tores de desempeño que caractericen 
el sistema de gestión de la seguridad 
vial. Es decir, aquellos elementos que 
se tienen que tener en cuenta, bien 
para hacer seguimiento de sus re-
sultados (a modo de indicadores) o 
bien para tomar acciones cuya conse-
cuencia sea cumplir con un programa 
de objetivos que hay que planificar. 

La Norma UNE-ISO 39001 propone 
utilizar tres tipos de factores o indica-
dores de desempeño: 

�� Los de exposición al riesgo nos 
sirven para conocer el grado de 
exposición que tiene la organiza-
ción en el ámbito de la seguridad 
vial: los kilómetros que realizan 
sus autobuses, el volumen de 
mercancía que se entrega cada 
día, la flota propia con la que 
cuentan los empleados para mo-
verse entre los centros de la orga-
nización, etc. 

�� Los finales sirven para tener el 
dato global sobre el que hacer 
seguimiento pormenorizado e 
incluso sobre el que asumir ob-
jetivos de mejora, bien sean ab-
solutos o relativos: número de 
accidentes, de incidentes, de 
muertes, de heridos graves, de 
heridos leves, etc. Pero también 

expresamente una metodología de 
evaluación de dichos riesgos ésta es 
inherente a la misma, pues a la hora 
de decidir sobre qué riesgos actuar 
para mitigar sus efectos hay que 
tener claro cuáles son los prioritarios. 
Por ejemplo, una empresa de auxilio 
en carretera tiene riesgos claros de 
atropello de su personal cuando rea-
liza su trabajo, pero también existe el 
riesgo de atropello para los clientes 
a los que atiende. El riesgo de coli-
sión de vehículos en un determinado 
punto kilométrico de una carretera 
puede deberse al mal tiempo, pero 
también a una inadecuada señaliza-
ción o a una falta de visibilidad por 
no haber realizado ciertos trabajos 
de poda. Una empresa de transporte 
de mercancías puede tener elevado 
riesgo de accidente laboral vial por 
la presión de las horas de entrega o 
por incumplimiento del reglamento 
de la circulación por parte de sus em-
pleados. Son sólo algunos ejemplos. 

La metodología de evaluación del 
riesgo queda a decisión de la or-
ganización, siendo la más habitual 
aquella basada en la combinación 
de probabilidad, consecuencias 
y capacidad de actuación sobre 
el riesgo. En cualquier caso, en el 
cuadro de identificación de riesgos 
deberán resaltarse aquellos que 
sean relevantes y sobre los que se 
vaya a actuar. 

sin tener en cuenta las acciones de 
reducción de riesgos de seguridad 
vial que pueda poner en marcha, por 
ejemplo, en el parking de los clientes, 
que son su razón de ser. 

En ocasiones, el alcance se puede 
circunscribir a un centro de trabajo 
determinado que, por su criticidad, 
conviene prestar especial atención. 
Una vez definido el alcance, lo nece-
sario es definir el contexto en el que 
la organización se mueve, con espe-
cial atención a las partes interesadas 
en la prestación de sus servicios. De 
nuevo, los empleados y proveedores 
son críticos, pero también lo son los 
clientes, empresas vecinas, etc. Para 
una empresa de mantenimiento de 
carreteras, por ejemplo, además de 
su personal, esto es, el que trabaja 
en vía y obra, y aquellos que desem-
peñan sus funciones en oficina, son 
fundamentales las empresas subcon-
tratistas que realizan sus trabajos en 
vía. Pero también los usuarios de la 
misma (turismos, motocicletas, ca-
miones, etc.), viandantes, posibles 
intrusos, pueblos vecinos (que, como 
en casos reales, tengan que cruzar la 
carretera masivamente debido a una 
romería), polígonos industriales rele-
vantes, el titular de la vía, etc. 

RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES
Definido el ámbito de actuación, es 
importante pasar a identificar los 
riesgos y oportunidades de la se-
guridad vial asociados, bien a cada 
parte interesada o bien por los pro-
cesos o actividades que caracte-
ricen el alcance asumido. Si bien la 
Norma UNE-ISO 39001 no especifica 

DEFINIDO EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN, ES 
IMPORTANTE PASAR A IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

Y OPORTUNIDADES DE LA SEGURIDAD VIAL 
ASOCIADOS, BIEN A CADA PARTE INTERESADA 

O BIEN POR LOS PROCESOS O ACTIVIDADES 
QUE CARACTERICEN EL ALCANCE ASUMIDO
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gencia, con realización en lo posible 
incluso de simulacros. 

Actualmente, 330 centros de tra-
bajo de organizaciones de España, 
Italia, Perú, Ecuador, Chile, Argen-
tina o Panamá cuentan con el cer-
tificado AENOR de Seguridad Vial 
ISO 39001. La implantación de la 
Norma UNE-ISO 39001 permite a 
las entidades identificar los riesgos 
críticos de sus actividades o de sus 
partes interesadas; asumir objetivos 
de mejora sobre su accidentabilidad 
realizando acciones sobre aquellos 
factores de desempeño que mejor 
caractericen su comportamiento 
en la seguridad vial; y comunicar, a 
través de la certificación de AENOR 
de su sistema de gestión de la se-
guridad vial conforme a la UNE-ISO 
39001, entre otras acciones, su 
compromiso real con la seguridad 
vial. Pero, sobre todo, habrán contri-
buido con su esfuerzo e implicación 
a lograr una mejora en algo que nos 
beneficia a todos: la seguridad vial. 
Nos va la vida en ello.

La Norma UNE-ISO 39001 presta 
especial atención a la investigación 
de accidentes e incidentes. Es cierto 
que no siempre se puede acceder a 
la información de los accidentes, 
no ya del personal de la organiza-
ción, sino de los terceros que se 
hayan identificado como partes 
interesadas. Pero el esfuerzo ha 
de realizarse y siempre, dentro de 
lo posible, tratando de analizar los 
factores subyacentes a los mismos. 
Es decir, no quedándose en el aná-
lisis genérico de la situación sino 
tratando de entrar en detalle en 
las causas que lo produjeron. Esto 
será a su vez fuente de información 
para asumir objetivos de mejora 
sobre aquellos factores de desem-
peño que caractericen los riesgos 
asociados a los mismos. Algunas or-
ganizaciones tendrán, además, un 
papel importante que representar 
en emergencias. En este sentido, la 
norma requiere una identificación 
clara de su preparación ante las 
mismas y evidencia de la eficacia de 
su respuesta ante cualquier emer-

costes económicos, horas per-
didas, índices de opinión del per-
sonal. 

�� Los más importantes son los lla-
mados factores intermedios de 
desempeño. Se trata de prestar 
atención a aquellos procesos, 
acciones o elementos cuya 
buena ejecución va a tener una 
influencia decisiva a la hora de 
que los factores finales tengan 
un resultado positivo. Es el caso 
de la formación y supervisión de 
la conducción segura por parte 
de los conductores profesionales 
de una empresa de transporte 
de pasajeros o de mercancías; 
el diseño de rutas más seguras 
para los comerciales de la em-
presa; programas continuos de 
inspección sobre la eficacia del 
mantenimiento de la flota; pro-
cedimientos de actuación segura 
en la realización de trabajos; in-
formación activa de puntos ne-
gros a los conductores de líneas 
de transporte público de pasa-
jeros; o el estado de la señaliza-
ción del parking de la empresa, 
entre un sinfín de ejemplos más. 

En función del análisis de riesgos, de 
la política de seguridad vial de la alta 
dirección y teniendo en cuenta los 
factores de desempeño, la organi-
zación ha de asumir un programa de 
objetivos de mejora de la seguridad 
vial y hacerle un seguimiento por-
menorizado. Esta acción debe verse 
acompañada de la integración de la 
seguridad vial en todos aquellos pro-
cedimientos operativos objeto del 
alcance, de modo que se evidencie 
que la seguridad vial entra en cas-
cada en todas las actuaciones de la 
organización. 

ACTUALMENTE, 330 CENTROS DE TRABAJO 
DE ORGANIZACIONES DE ESPAÑA, ITALIA, 

PERÚ, ECUADOR, CHILE, ARGENTINA O 
PANAMÁ CUENTAN CON EL CERTIFICADO 

AENOR DE SEGURIDAD VIAL ISO 39001

LA CERTIFICACIÓN DE AENOR DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 

DEMUESTRA EL COMPROMISO REAL DE 
LAS ORGANIZACIONES EN ESTE ÁMBITO, 

ALGO QUE NOS BENEFICIA A TODOS


