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Objetivos:
-Identificar los conceptos claves de la norma ISO 39001 e interpretar sus requisitos.
-Conocer cómo un sistema de gestión de seguridad vial (SGSV) eficaz puede adecuarse a su
organización y demostrar sus beneficios.
-Describir cómo funciona el ciclo Planificar-Hacer-Verificar yActuar (PHVA) en los sistemas de
gestión y su relación con la norma ISO 39001.
-Planificar la implementación de un SGSV, en base al enfoque PHVA
-Conducir una revisión inicial de su organización en relación con los requisitos de la norma ISO
39001.
-Implementar un SGSV adaptado a su organización.

Beneficios para su empresa:
-Su organización puede adquirir la competencia
que le permita priorizar la importancia de prevenir
los siniestros viales y aumentar la concientización
sobre la seguridad vial.
-Su organización puede ayudar a comprometer a
las partes interesadas familiarizándolas con los
requisitos de la norma ISO 39001.
-Su organización obtendrá los conocimientos
necesarios para establecer y mantener un sistema
de gestión de seguridad vial.
-Su organización podrá mejorar su desempeño en
materia de seguridad vial, a través de la
implementación eficaz de un SGSV enfocado en la
mejora continua.

Destinatarios
Personas cuyas funciones implican responsabilidad en temas de seguridad vial, entre ellas:
• Responsables de planificación de transportes.
• Gerentes de flota.
• Expertos en salud y seguridad ocupacional.
• Gerentes de Recursos Humanos.
• Gerentes de Seguridad Vial.
• Representantes de organismos de control.
• Auditores de Sistemas de Gestión.
• Responsables de Sistemas de Gestión.

Duración
Este curso se dicta en dos jornadas
consecutivas, de 8 h cada una de ellas,
totalizando 16 h.
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Programa del curso:
-Seguridad Vial. Conceptos, principales actores.
La situación actual de la Seguridad Vial a través
de indicadores y tendencias.
-Naciones Unidas: Plan Mundial para el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011–2020
-Porqué un Sistema de Gestión de la Seguridad
Vial?
-Norma ISO 39001. Estructura y descripción
general
-Norma ISO 39001. Modelo de procesos
-Revisión inicial de la situación de la seguridad
vial de la Organización.
-Implementación de un SGSV: Plan de Proyecto
y su seguimiento.
-Definición de la Política de Seguridad Vial y del
alcance del SGSV
-Planificación del SGSV: Acciones para tratar
riesgos y oportunidades, determinación de
indicadores de desempeño de Seguridad Vial.
-Definición de Objetivos y Metas de Seguridad
Vial y su Plan de Acción.
-Métodos para análisis de riesgos de Seguridad
Vial
-Recursos necesarios para la implementación
efectiva del SGSV: definición de funciones y
competencia del personal, comunicaciones
internas y con otras partes interesadas,
documentación del SGSV.
-Elementos de planificación y control
operacional
-Preparación y respuesta ante emergencias
-Mecanismos de medición y seguimiento del
desempeño del SGSV.
-Investigación de siniestros de tráfico. No
conformidades y acciones correctivas

-Auditoría interna
-Revisión por la dirección.
-El proceso de mejora continua.
-Integración del SGSV con otros sistemas de
gestión existentes.
-Dificultades habituales en la implementación de
SGSV: cómo identificarlas y acciones para
superarlas.documentación del SGSV.
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Metodología:
El curso tiene un carácter
teórico/práctico, contemplando
durante su desarrollo la realización
de una práctica dirigida y aplicada al
contexto propio de las
organizaciones participantes.

Más información
No dude en contactarnos para conocer fechas y lugar de dictado, cupo de asistentes, vacantes,
docentes a cargo o solicitar la realización in-company.
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