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Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.
Constancia de participación.

La auditoría de gestión de seguridad vial es una herramienta empleada por las 
organizaciones para llevarlas a evaluar la conformidad del sistema gestión enfocado 
a mitigar, eliminar la incidencia y, en última instancia, reducir el riesgo de las muertes 
y heridas graves derivadas de los accidentes de tráfico conforme a los requisitos 
establecidos por la Norma ISO 39001:2012; su finalidad es establecer y mejorar sus 
políticas, objetivos y procesos, así como velar por una adecuada aplicación de los 
métodos, herramientas, técnicas y competencias para una eficiente dirección y gestión 
de la seguridad vial que acometen las organizaciones.

Un auditor competente se distingue por las siguientes características: “saber escuchar”, 
“ser observador” y “gusto por la lectura”.

AU

OBJETIVOS

Que los participantes adquieran las competencias, 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para poder planificar, organizar e implementar un 
sistema de gestión de la seguridad vial con base en 
la Norma ISO 39001:2012, así como llevar a cabo 
auditorías internas para comprobar la eficacia del 
sistema. En este curso, los participantes:

 \Entenderán como realizar auditorías de sistemas 
de gestión de seguridad vial en empresas de 
transportes, formación vial, que dispongan de 
flotas de vehículos o que tengan como objetivo, la 
disminución de muertes y heridas graves derivadas 
de accidentes de tráfico.

 \Aplicarán los conocimientos sobre auditorías de 
gestión de seguridad vial en cualquier organización 
para verificar el cumplimiento de su sistema de 
gestión.

 \Conocerán las funciones y competencias que 
debe tener un auditor tanto en auditorías internas 
como en auditorías de certificación.

 \Reconocerán las características y problemas más 
habituales en la consecución de la certificación de 
gestión de seguridad vial.

DIRIGIDO A

Organizaciones públicas y privadas que inter-
actúan con el sistema vial; asimismo, puede ser 
cursado por partes internas o externas de la orga-
nización y que se muestren interesadas en poder 
llevar a cabo auditorías de sistemas de gestión 
de seguridad vial con base en las Normas ISO 
39001:2012 e ISO 19011:2018. 

PRERREQUISITOS

• Conocimientos básicos en procesos de auditoría. 

• Conocimiento de la Norma ISO 39001:2012.

• Conocimiento de un sistema de gestión, de pre-
ferencia implementación.

ISO 39001:2012
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL



ISO 39001:2012

Sistema de gestión de la seguridad vial

1. Objeto y campo de aplicación.

2. Normas para consulta.

3. Términos y definiciones.

4. Contexto de la organización.

5. Liderazgo.

6. Planificación.

7. Soporte.

8. Operación.

9. Evaluación del desempeño.

10. Mejora.

ISO 19011:2018

Directrices de auditoría para sistemas de gestión

3. Términos y definiciones.

4. Principios de auditoría.

5. Gestión de un programa de auditoría.

6. Realización de una auditoría.

7. Competencia y evaluación de auditores.

TEMARIO

CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueban de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.
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