
Sistema de
Gestión de la
Seguridad Vial

ISO 39001

Lloyd’s Register es el primer
organismo de certificación acreditado
en México por la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA) en ISO 39001.

¿Qué es ISO 39001?

Se estima que en el mundo cada año
mueren en las vías públicas alrededor
de 1, 300,000 personas, y entre 20
y 50 millones sufren lesiones que
van desde leves hasta altamente
incapacitantes. 
 
ISO 39001 es un estándar internacional
que provee una herramienta sistémica,
la cual ayuda a la organización a
reducir las incidencias y los riesgos de
muerte y heridas graves relacionadas
con los accidentes de tráfico. El
alcance de implementación de
esta Norma puede ser en relación a
toda la organización ó a actividades
específicas de las diferentes unidades
que la conforman.
 
 
 
 

¿Por qué es importante la
certificación ISO 39001 para 
su flota vehicular?

El estandard ISO 39001 es internacional
y se puede aplicar a todas las
organizaciones sin importar su tipo, su
tamaño o el servicio prestado. 

Un sistema de gestión basado en
ISO 39001 se centra en la organización,
en sus objetivos y en las metas de
Seguridad Vial y orienta la planificación
de las actividades que permitan reducir
los percances viales. 

ISO 39001 Describe a través de los
factores de desempeño, los diferentes
elementos de seguridad vial que las
organizaciones necesitan considerar en
su sistema de gestión. 
 
 

 • Uso del equipo de seguridad 
personal dependiendo del tipo de 
vehiculo

 • Salud de los conductores, 
especialmente para considerar la 
fatiga, distracciones (Celular etc,), 
alcohol y drogas.

 • Planeación de rutas seguras 
considerando las necesidades de 
los viajes

 • Seguridad de los vehiculos, 
especialmente considerando la 
protección de los ocupantes

 • La apropiada autorización para 
manejar

 • Remoción de los vehiculos y 
conductores no capacitados

 • Respuesta posterior a los 
accidentes, primeros auxilios y 
preparación a emergencias

 • Investigación de accidentes de
 • tráfico y otros incidentes de tráfico.

ISO 39001:



Quelles sont les nouveautés apportées par IFS Food V7 ?

Beneficios de la certificación
ISO 39001 con LR

Lloyd’s Register ofrece servicios de
auditorías, capacitación y gap análisis
en sistemas de gestión de seguridad
vial, para apoyar a las organizaciones
a reducir sus incidentes y accidentes
de tráfico que puedan generar gastos
adicionales y riesgos en la seguridad
de la protección de su marca. 

Ventaja competitiva 

LR es líder del mercado en la
prestación de servicios de auditoría,
certificación y capacitación, y entre
nuestros clientes están algunos de los
transportistas más importantes de la
industría. 

Mejora continua 

Estableciendo un compromiso por
parte de los líderes de la organización
mediante la adopción de una visión
a largo plazo que elimine la muerte,
las heridas graves, daños y pérdidas
materiales y económicas (por
unidades detenidas). 

Comprendiendo qué es lo que
realmente importa a su organización y
a sus partes interesadas, le ayudamos
a mejorar sus sistemas de gestión a la
vez que fortalece su negocio. 

¿Por qué elegir LRQA? 

Estamos aquí para ayudarlo a negociar 
un mundo que cambia rápidamente, 
trabajando con usted para administrar y 
mitigar los riesgos que enfrenta. Desde el 
cumplimiento hasta la transformación de 
la cadena de suministro basada en datos, 
nuestro trabajo es ayudarlo a dar forma 
al futuro, en lugar de dejar que él le dé 
forma a usted. Hacemos esto entregando:  

Visión estratégica  

Nuestro conocimiento técnico, nuestra 
experiencia en el sector y nuestro enfoque 
innovador y con visión de futuro lo 
ayudarán a enfrentar los desafíos de hoy 
y a convertirse en una organización más 
segura y sostenible en el futuro. 

Conocimientos técnicos  

Nuestra gente es experta en el sector. 
Traen consigo una comprensión clara 
de sus desafíos, estándares y requisitos 
específicos; luego, despliegan un 
conocimiento profundo de certificación, 
garantía de marca, seguridad alimentaria, 
ciberseguridad, inspección y capacitación 
para ayudarlo a cumplirlos. 

Capacidad global  

Con operaciones en más de 120 países, 
reconocidos por más de 30 organismos 
de acreditación en todo el mundo, 
y cubriendo casi todos los sectores, 
podemos ayudarlo a administrar el riesgo, 
impulsar la mejora y generar credibilidad 
con las partes interesadas de todo el 
mundo. 

Asociación eficaz  

Cada negocio es único. Es por eso que 
nuestros expertos trabajan con usted, 
para comprender completamente sus 
necesidades y objetivos, y averiguar cómo 
podemos ayudarlos mejor. 

Perspectiva fresca  

Hemos liderado el camino en la 
configuración de nuestra industria 
y continuamos aprovechando cada 
oportunidad para colaborar con los 
clientes y ser pioneros en nuevas ideas, 
servicios e innovación. 

Nuestra experiencia

Experiencia técnica 

Nuestro know-how técnico y
experiencia en la gestión de proyectos
mundialmente reconocidos, y
nuestros expertos altamente
calificados en calidad, nos respalda
para adaptar nuestros servicios de
auditoría a las necesidades de su
organización. Aportamos experiencia
internacional de manera local y
profundos conocimientos en el
complejo mundo de los sistemas de
gestión, avalados por una gestión
de proyectos y habilidades de
comunicación de primera clase. 

Actuando con integridad 

Al no tener un accionista propio,
somos independientes e imparciales
en todo cuanto hacemos. Estamos
comprometidos para actuar con
integridad y objetividad en todo
momento. 

Liderazgo 

Nuestros expertos gozan de
reconocimiento en la industria y
participan regularmente en
Comités Técnicos para la mejora y
el desarrollo de normas. 
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Póngase en contacto 
 
LRQA México 
www.lrqa.com/mx 
+52 (81) 8152-1000
 
LRQA Sudamérica
www.lrqa.com/cl
+56 (32) 221-7665

http://www.lrqa.com/entities
http://www.lrqa.com/mx
http://www.lrqa.com/cl
https://twitter.com/lrqa
 https://www.linkedin.com/company/lrqa/ 

