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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad vial (SV) que permita a 

una organización que interactúa con el sistema vial reducir las muertes y heridas graves derivadas de los accidentes de 

tráfico. Los requisitos de esta norma internacional incluyen el desarrollo y aplicación de una política de SV adecuada, el 

desarrollo de los objetivos de SV 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 SV que la organización 

identifica como aquellos que puede controlar y modular. 

 

Esta norma internacional es aplicable a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o el servicio prestado, que 

pretendan 

a) mejorar el desempeño en SV; 

b) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la SV; 

c) asegurar su propia conformidad con sus políticas de SV; y 

d) demostrar su conformidad con esta norma internacional. 

 

Esta norma internacional aborda la gestión de la SV. No se busca especificar requisitos técnicos y de calidad de los 

productos y servicios de transporte (por ejemplo vías públicas, señales de tráfico y semáforos, automóviles, tranvías, 

servicios de transporte de bienes y personas, servicios de rescate y emergencia). 

 

No se busca con esta norma internacional uniformidad en la estructura de la gestión de la SV o uniformidad en la 

documentación. 

 

La SV es una responsabilidad compartida. Esta norma internacional no pretende excluir la obligación que tienen los 

usuarios de la vía de respetar la ley y actuar con responsabilidad. Puede ayudar a la organización a fomentar el respecto 

a la ley de los usuarios. 

 

Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos. 

 

Cuando un requisito de esta norma internacional no se pueda aplicar debido a la naturaleza de la organización y su 

producto, puede considerarse para su exclusión si se documentan la propia exclusión y su motivo. 

 

Cuando se realicen exclusiones, sólo se podrá alegar conformidad con esta norma internacional cuando estas no afecten 

a la capacidad de la organización para establecer, implementar, mantener y mejorar con éxito la gestión de la SV. 

 

 

2 Referencias normativas 

No hay referencias normativas. 

 


