
 

EL CERTIFICADO AENOR DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL ISO 39001  

 

Esta certificación acredita que las organizaciones cumplen con la norma internacional ISO 

39001, que establece los requisitos para implantar y desarrollar un Sistema de Gestión de 

la Seguridad Vial en el seno de las organizaciones. Este Sello tiene como objetivo 

fundamental ayudar a las empresas a mejorar la seguridad de sus operaciones, y a reducir 

la siniestralidad.  

 

La certificación 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.  

 

Los requisitos de esta norma internacional 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, a través de un sistema de 

gestión que apuesta por la mejora continua.  

 

La norma internacional cubre los diferentes aspectos que pueden influir en la seguridad 

vial: 

 Tener en cuenta el diseño y estado de las carreteras (rotondas, badenes o tramos de 

concentración de accidentes);  

 Velocidad de la conducción para que sea segura (en función del tipo de vehículo, tráfico 

o el tiempo); 

 Uso de equipos personales de seguridad vial (cinturones, sistemas de retención infantil, 

cascos de bicicletas y motocicletas, sistemas para ser vistos, etc); 

 Condiciones de los conductores (fatiga, distracción, etc);  

 Planificación segura del viaje (que el viaje sea necesario, la cantidad, el modo, la ruta 

elegida, la hora, la velocidad, el vehículo, la destreza y aptitud del conductor, etc); 

 En caso de siniestro, la respuesta posterior y los primeros auxilios (formación en 

emergencias, etc).  

 

España es el tercer país del mundo y segundo de Europa por número de certificados de 

Calidad UNE-EN ISO 39001, con medio centenar de certificados, según el último informe 

de la Organización Internacional de Normalización (ISO).  

 

AENOR ha certificado la Seguridad Vial de 40 organizaciones, tanto en España como en 

otros países; tanto de Administraciones Públicas -como la DGT-, empresas de transporte 

de pasajeros, empresas de auxilio en carretera, de renting  o fundaciones, entre otras.  
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