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En 2010, gobiernos de todo el mundo proclamaron el Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial (2011–2020), cuyo objetivo 
consiste en estabilizar, y después reducir, la tendencia al aumento 
de las muertes por accidentes de tránsito, con lo que se calcula 
que se salvarían 5 millones de vidas en esos 10 años. Se elaboró 
un Plan de Acción Mundial para orientar a los países sobre las 
medidas necesarias para reducir esas muertes y alcanzar así el 
objetivo del Decenio. 
 
En este informe, que sirve de referencia para el seguimiento del 
Decenio, se presenta el estado de esas medidas en 182 países 
participantes. 
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Cualquier empresa comprometida con la mejora de su seguridad 
vial se beneficiará de la introducción de la norma ISO 39001, y 
será un aporte para cualquier otro usuario de la vía ya que hará 
que nuestras carreteras sean más seguras para todos los que las 
utilizan. 

ISO 39001 es un Estándar Internacional que establece los 
requisitos para un sistema de gestión de la seguridad vial.  
Ha sido desarrollado por Gobiernos, autoridades viales, 
grupos de seguridad y empresas privadas en un esfuerzo 
por desarrollar un estándar debido al aumento del 
número de personas muertas o heridas en la carretera 
cada año. 
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Para diferenciarse de la competencia  

Para mejorar la eficiencia a través de una mejor gestión. 

Para acreditar su compromiso con la seguridad vial y ser 

reconocidos por como una de las primeras compañías en 

implementar ISO 39001 

Mejore y reduzca sus Costes 
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Pasos para Implantar una Norma ISO 39001: 
El compromiso de la dirección y una buena política de comunicación 
interna para involucrar a todas las partes de la empresa. 
Analizar las prácticas de gestión de la seguridad vial existentes Vs los 
requisitos de la ISO 39001 contando con las opiniones del personal y 
proveedores 
Nombrar un equipo responsable de la implementación y proveerle de 
la formación necesaria. 
Adaptar los requisitos de la norma a su empresa. 
Contar con el apoyo de una empresa experta para garantizar la 
adaptación de la norma a sus necesidades y tener una garantía de 
Certificación. 
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 Empresas de Transporte de pasajeros o       

      mercancías. 
 Empresas con flotas de vehículos. 
 Empresas con personal de ventas,    

       instalaciones, mantenimiento,  
       repartidores, mensajería etc. 
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