
¿Qué aporta a la empresa?
Establecer un Sistema de gestión de seguridad vial que permita eliminar o minimizar las consecuencias de los 
accidentes de tráfico para empleados y otras partes interesadas.
Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente al establecer sistemáticas para identificar y evaluar el grado de 
cumplimiento de los requisitos legales de seguridad vial de aplicación.
Fomentar el compromiso de la organización con la seguridad vial.
Mejorar la imagen de la organización frente a todas las partes interesadas: empleados, representantes sindicales, 
colaboradores, clientes, inversores y administración.
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Auditoría de certificación según norma 
une ISO 39001:2013 “Sistema de 
Gestión de la Seguridad Vial”

Your worldwide OHS Audit Partner

Los accidentes de tráfico laborales representan un alto porcentaje de los accidentes de trabajo con baja. Por 
ello, es uno de los factores principales en los que una compañía debe trabajar si quiere mejorar sus datos de 
siniestralidad. 
Disponer de un sistema de gestión de la seguridad vial permite a las organizaciones impactar en sus resultados 
reduciendo la accidentalidad relacionada con los desplazamientos.

¿Qué es la auditoría de certificación?
La norma UNE ISO 39001:2013 es una norma internacional que especifica los requisitos que un sistema de gestión de 
la seguridad vial debe cumplir con el fin de ayudar a las organizaciones a reducir la siniestralidad derivada de los 
accidentes de tráfico, lo que supone la implantación de:

Una política de seguridad vial adecuada
Unos objetivos acordes con los requisitos legales y otros suscritos por la organización
Unos planes de acción que permitan la consecución de dichos objetivos

•
•
•



Central: fullaudit@fullaudit.es / +34 93 321 08 88 / Avda Josep Tarradellas, 8-10, 7º 4ª planta. 08029 Barcelona. España
/ +34 91 571 35 08 / C/ Del Buen Gobernador, 16. 28027 Madrid. España

Contactar:

¿Qué aporta Full Audit?
La posibilidad de optimizar el proceso al poder realizarlo simultáneamente con la auditoría de otros sistemas de gestión.

Un equipo auditor propio altamente cualificado y consolidado con profesionales comprometidos.

Rigor e integridad en el servicio.

Capacidad de entender diferentes realidades aportando valor a lo largo de todo el proceso auditor.
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Nuestra metodología

Auditoría de certificación

Productos finales

1 2 3 4 5

Actividades
previas

Planificación
auditorías

Auditoría inicial
de certificación

Decisión de 
certificación

Mantenimiento de 
la certificación

1. Solicitud

2. Revisión solicitud

3. Programa auditoría

4. Muestreo 
multisitio

5. Determinación del 
Tiempo auditoría

1. Determinación 
OBJ/ALC/CRITERIOS

2. Selección Eq. 
Auditor y asignación 
de tareas

3. Plan auditoría
a. Preparación
b. Comunicación:

* De las tareas al 
Eq. Auditor
* Del plan de 
auditoría (al 
cliente)
* Relativa a los 
miembros del Eq. 
Auditor (al 
cliente)

1. Etapa 1: revisión 
documental

2. Etapa 2:
a. Reunión apertura
b. Comunicación 
durante la auditoría
c. Recop. y 
verificación de la 
info.
d. Ident. y registro 
hallazgos
e. Preparación 
conclusiones
f. Reunión cierre
g. Informe
h. Análisis causas NC
i. Eficacia 
correcciones y 
acciones correctivas

1. Acciones previas a 
la toma de la decisión

2. Info. para 
otorgamiento inicial 
de la certificación

3. Info. para otorgar la 
renovación de la 
certificación

1. Act. de vigilancia

2. Auditoría de 
seguimiento

3. Renovación de la 
certificación:

a. Planificación
b. Auditoría

4. Auditorías 
especiales:

a. Ampliación ALC
b. Auditoría con 
notificación a corto 
plazo
c. Suspender, retirar 
o reducir el ALC

Contactar:

Informe de auditoría

Documento que recoge las No Conformidades 
menores y mayores identificadas en cada 
elemento del sistema, indicando en cada caso 
las evidencias encontradas. 

Sello Certificado
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