
 

 

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN 

UNE-ISO 39001 EN ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 

0. INTRODUCCIÓN 

 

La Alta Dirección, buscando la seguridad de sus empleados, plantea la posibilidad de implantar la 

norma ISO 39001, como forma sistematizada de mejorar de manera continua la Seguridad Vial de 

la empresa. Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de seguridad vial que 

permita a una organización que interactúa con el sistema vial reducir las muertes y heridas graves 

derivadas de los accidentes de tráfico. Esta norma es aplicable a todas las organizaciones, sin 

importar su tipo, tamaño o el servicio prestado, que pretendan 

 

a) Mejorar el desempeño en seguridad vial; 

b) Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad vial; 

c) Asegurar su propia conformidad con sus políticas de seguridad vial; y 

d) Demostrar su conformidad con esta norma. 

 

1. PLANIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

La implantación de una norma ISO de las llamadas de Alto Nivel, exige una gran disciplina y trabajo 

por parte de toda la Organización, se debe cumplir una serie de etapas para poder llegar a buen 

término, cuyo hito principal es la certificación por empresa acreditada, como demostración del 

cumplimiento de una serie de requisitos, estos requisitos incluyen el desarrollo y aplicación de una 

política de seguridad vial adecuada, el desarrollo de los objetivos de seguridad vial y los planes de 

acción que tengan en cuenta los requisitos legales y de otro tipo que la organización suscribe, así 

como información sobre los elementos y criterios relacionados con la seguridad vial que la 

organización identifica como aquellos que puede controlar y modular. En concreto los requisitos de 

la ISO 39001 son: 

a. Contexto de la Organización 

La Organización tiene que determinar todas las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes a su propósito y que afecten a su capacidad para lograr los resultados 

previstos de su sistema de gestión de seguridad vial. Por ello, se necesita conocer las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización, como pueden ser 

los accionistas, los empleados, los clientes, los proveedores, etc. Todo ello determinará el 

alcance de nuestro sistema de seguridad vial. 

b. Liderazgo 



 

 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión 

de seguridad vial, adoptando la eliminación de las muertes y heridas graves derivadas de 

los accidentes de tráfico como objetivo a largo plazo, así como decidiendo los resultados 

que, entre tanto, debe alcanzar. Está Política de Aceinsa está expuesta para el 

conocimiento de todos en la página web y dice: 

 

                      

 



 

 

c. Planificación 

Se deben tener en cuenta las acciones necesarias para tratar riesgos y oportunidades. La 

Organización debe considerar todas las cuestiones de contexto y partes interesadas con el fin 

de determinar los riesgos y oportunidades, de manera que se puedan prevenir o reducir los 

efectos indeseados y lograr la mejora continua. En concreto Aceinsa ha implantado una serie 

de acciones para disminuir los riesgos asociados a desplazamientos in itínere y en misión. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

d. Ejemplo de Objetivo Aceinsa 

El principal objetivo establecido por Aceinsa ha sido la Certificación por la ISO 39001 del 

Sistema de Gestión de la Seguridad Vial, objetivo conseguido en Enero de 2018. Pero para 

conseguir este objetivo fundamental se han establecido entre otros, el objetivo de Fomento 

del “Coche compartido”, con una frecuencia para el seguimiento trimestral. Para este 

objetivo se establecieron como metas: 

1) Explicación e información en cada centro de la propuesta de “Coche Compartido”  

 

2) Determinar personal que se encargue de gestionarlo y coordinarlo 

 
3) Elaboración y diseño del Proyecto Piloto 

 

 

a. Crear fichero de interesados o WhatsApp 

 

b. Agrupar usuarios 
 

c. Readaptar y reservar un número indeterminado de plazas de aparcamiento 

destinadas a los usuarios de coche compartido. 

 



 

 

 

d. Establecer un programa de “vuelta a casa” garantizada que asegure a los/as 

trabajadores/as el retorno al domicilio en caso de problemas con el coche 
compartido. Este programa ha de contemplar los siguientes aspectos: 

 
i. Destinar fondos económicos para hacer frente a los posibles gastos que se 

originen (transporte público, taxi, etc.) 

 
ii. Definir qué tipo de imprevistos serán los que den lugar a la aplicación de 

esta partida de dinero (enfermedad del conductor/a, necesidades del 
trabajo, etc.) y bajo qué condiciones se establecerá el pago. 

 

e. Establecer incentivos económicos para que los/as trabajadores/as utilicen 

el coche compartido (vales-descuento para combustible, comidas gratuitas, 

otros bonos descuento, etc.) 
 

4) Seguimiento y evaluación del Proyecto 

 

5) Justificación y análisis. 

 

 

e. Soporte 

 

La Organización debe de coordinar las funciones y niveles pertinentes de su estructura y 

las partes interesadas para alcanzar los beneficios potenciales relacionados con la 

seguridad vial. Para ello debe determinar y proporcionar los recursos y el marco de 

asignación para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua 

del sistema. Además se deben determinar las competencias necesarias de las personas 

que realicen trabajos que afecten al desempeño de la seguridad vial, así como establecer 

las necesidades de comunicaciones internas y externas de la organización. 

 

 

f. Operación 

La organización ha establecido el siguiente diagrama de flujo para la gestión de la 

seguridad vial: 

 



 

 

 

 

g. Evaluación del Desempeño 

La Empresa debe tener en cuenta el seguimiento, medición, análisis y evaluación. Para 

ello es muy importante la investigación de accidentes de tráfico y otros incidentes de 

tráfico. Se debe establecer un sistema de auditoría interna para comprobar que el sistema 

es eficaz. Y al menos una vez al ñaño se realizará una Revisión del Sistema por la 

Dirección para comprobar que el sistema va cada vez mejor. 

h. La Mejora 

Se tendrán en cuenta las No conformidades y las acciones correctivas para actuar contra 

la causa de no conformidad, de manera que podamos cerrar el ciclo de la mejora. 

 

 


