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¿Qué es CSEAA?
CSEAA es una Norma del INSIA, basada en una metodología
propia, que permite Certificar la Seguridad en las Empresas de
transporte en Autobuses y Autocares, de forma específica para
este sector.

SUBFACTORES
Selección de conductores
3 indicadores

FACTORES

¿Cuáles son sus objetivos?

¿Quién ha desarrollado CSEAA?
CSEAA ha sido desarrollado bajo la dirección del INSIA con la
colaboración de un amplio grupo de expertos en Formación de
conductores, Ingeniería de Autobuses, Mantenimiento,
Explotación de Autobuses y Gestión de Sistemas de Seguridad.

Características de CSEAA
El modelo analiza los aspectos que definen la seguridad a
través de un conjunto de indicadores, agrupados en factores y
subfactores, definiendo para cada uno de ellos los criterios que
permiten una valoración cuantitativa.
La evaluación se realiza en dos etapas, una auditoria interna y
otra externa.
Los resultados se indican en un informe confidencial para
disposición de la Dirección de la empresa, realizado por el
equipo auditor externo, así como con un certificado que acredita
la valoración global otorgada a las condiciones de seguridad
otorgadas.

CONDUCTOR

Formación
3 indicadores

ISO 39001, es una Norma Internacional, genérica, que permite
Certificar la Seguridad Vial en cualquier organización que
pretenda reducir la siniestralidad derivada de los accidentes
de tráfico.

¿Cuáles son sus objetivos?

Estado psíquico físico
2 indicadores
Mantenimiento de la
capacitación -2 indicadores
Características del vehículo
2 indicadores

SEGURIDAD

 Servir como herramienta para la evaluación de la seguridad
en las empresas de transporte en Autobuses y Autocares.
 Detectar puntos fuertes y débiles de la organización.
 Ayudar en la creación de un Sistema de Gestión de la
Seguridad.
 Contribuir a la mejora de la imagen de las Empresas.
 Certificar las condiciones de seguridad en el transporte de
personas.

¿Qué es ISO 39001?

Estructura de CSEAA

Esta norma identifica elementos de buenas prácticas de
Gestión de la Seguridad Vial, que permitan a la organización
alcanzar los resultados deseados para reducir, y en última
instancia eliminar, la incidencia y riesgo de las muertes y
heridas graves en accidentes de tráfico.

VEHICULO
Inspección y mantenimiento
del vehículo 8 indicadores
Gestión de las rutas
5 indicadores
OPERACIONES

ENTORNO
OPERATIVO

GESTION DE LA
SEGURIDAD

Seguridad en ruta
Control 4deindicadores
la capacitación
Instalaciones 2 indicadores

Esta norma internacional es aplicable a todas las
organizaciones que pretendan tener como objetivos:
Mejorar el desempeño en Seguridad Vial;
Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de
gestión de la Seguridad Vial;
Asegurar su propia conformidad con sus políticas de SV; y
Demostrar su conformidad con esta norma internacional.

Mantenimiento de instalaciones
1 indicador

Sistema de gestión
12 indicadores
CONDUCTORES

Sistema GESTION
SEGURIDAD

VEHICULOS

Sist. Gest.
Seguridad
ISO-39001

OPERACIONES

ENTORNO
OPERATIVO

