
TEMARIO

ISO 39001:2012
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

R2

RQ



DURACIÓN:
16 horas

Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.
Constancia de participación.

Un Sistema de Gestión de Seguridad Vial (SGSV), es una herramienta empleada para 
mitigar, eliminar la incidencia y, en última instancia, reducir el riesgo de las muertes y 
heridas graves derivadas de los accidentes de tráfico laborales. Una adecuada aplicación 
de los métodos, técnicas y competencias conforme a los requisitos de la Norma ISO 
39001:2012, permite a las organizaciones potencializar sus operaciones de movilidad, 
mejorando su desempeño.

En este curso se pretende dotar al participante de una visión integradora sobre los 
aspectos elementales de este estándar para tener en cuenta de cara a su implementación, 
transmitiendo conceptos y prácticas necesarias para poder planificar, coordinar e 
implementar un SGSV, de esta manera, a partir del establecimiento y mejora de políticas, 
objetivos y procesos, se busca consolidar un compromiso claro hacia la seguridad vial.

OBJETIVOS

 \El participante conocerá los requisitos de la 
norma ISO 39001:2012 y cómo pueden aplicarse 
en su organización.

 \ Identificará los requisitos del sistema 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.

 \ Identificar los conceptos claves de la norma ISO 
39001:2012.

DIRIGIDO A

Personal interesado en conocer sobre el tema, entre 
los que se encuentran. 

 \Responsables de flotas, los expertos en seguridad 
y salud laboral.

 \Directores de recursos humanos y gestores de se-
guridad vial.

 \Organizaciones públicas y privadas que inter-
actúan con el sistema vial.

 \Técnicos de empresa y la administración interesa-
dos en la movilidad, tráfico, gestión ambiental, ur-
banismo y ordenación del territorio.

 \Profesionales existentes en sistemas de gestión 
que son nuevos en SGSV.

PRERREQUISITOS

 \No indispensable.
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ISO 39001:2013

Sistema de Gestión de la Seguridad Vial

Principios de la gestión de calidad.

Requisitos generales y particulares.

3. Términos y definiciones.

4. Contexto de la organización.

5. Liderazgo.

6. Planificación.

7. Soporte.

8. Operación.

9. Evaluación del desempeño.

10. Mejora.

TEMARIO

CERTIFICACIONES

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



www.globalstd.com

LADA SIN COSTO 
01 800 277 6242

CONTÁCTANOS

info@globalstd.com

COLOMBIA
USA 
ESPAÑA

GUADALAJARA
CDMX 
MONTERREY


