Certiﬁcaciones
que agregan valor
a la seguridad vial
Enfocada en reducir las muertes y lesiones
graves relacionadas con los siniestros viales,
la norma internacional ISO 39001 puede ser
aplicada por organizaciones de todo tipo o
tamaño que pretendan mejorar su desempeño
a través de un sistema de gestión de la seguridad
vial (SGSV). Asimismo, las empresas pueden
valerse de otras dos herramientas estratégicas:
la norma IRAM 3810 sobre buenas prácticas
en el transporte público de pasajeros,
desarrollada localmente por IRAM, y la
certiﬁcación de competencias personales
de conductores profesionales.

¿En qué consisten?
Tanto la norma ISO 39001 como la IRAM 3810
son similares a otras normas ISO de sistemas
de gestión, por lo cual pueden integrarse con
otros sistemas y procesos de la empresa.
Así, las organizaciones que obtienen estas
certiﬁcaciones proveen credibilidad, seguridad
y transparencia al mercado, maximizan su
competitividad y evitan el riesgo de una
implementación inadecuada, falta de
actualización o mantenimiento débil.

Por su parte, la certificación de las
competencias personales de los conductores
involucra la veriﬁcación de conocimientos y
habilidades de las personas que manejan los
vehículos profesionalmente, contribuyendo a
mitigar los riesgos diarios en su trabajo y
aportando conﬁanza dentro de la metodología de
gestión de la organización, ya sea por temas
operativos y/o de cumplimiento legal.

Beneﬁcios de su
implementación
• Disminuir los accidentes de tránsito en
vehículos y flotas de las organizaciones
• Lograr un impacto positivo en el resto
del sistema de tránsito, fomentando un
comportamiento más seguro
• Mejorar la imagen de marca
de la organización
• Reducir costos gracias a una
mayor eﬁciencia
• Jerarquizar el valor profesional
de los conductores
• Agregar valor a la normativa
legal de tránsito

Servicios
relacionados
Certificaciones

Cursos

IRAM-ISO 45001 Sistemas de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo

SV-05 Introducción y planificación de
un sistema de gestión de seguridad vial
IRAM-ISO 39001

IRAM-ISO 22301 Sistemas de gestión
de la continuidad del negocio
Certificación de conductores
profesionales

D-13 Diplomado en gestión de la
seguridad vial IRAM - FPT
D-11 Diplomado en el transporte de
mercancías y residuos peligrosos por
carretera IRAM-CATAMP

¿Por qué IRAM?
Porque somos el único representante
argentino ante la ISO con reconocimiento
nacional e internacional, a través de
nuestras ﬁliales y de la red IQNet. Esto nos
permite estar cerca de todos los clientes
con soluciones de calidad global.
Certiﬁcando con IRAM, tu organización
cuenta con atención comercial y técnica
durante todo el proceso.

Los auditores, especializados en cada
norma y sector, aportan mayor valor a tu
sistema en forma integral, ya que son
capacitados en forma permanente. Con
más de 6.000 clientes y 25.000 productos
certiﬁcados, ofrecemos imparcialidad,
competencia, responsabilidad,
transparencia y conﬁdencialidad.

¡Contactanos!
comercial@iram.org.ar

Construimos conﬁanza

www.iram.org.ar

