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Introducción e implementación de SGSV 
Norma ISO 39001:2012
¿Por qué este curso?
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Reducir la incidencia y riesgos de 
las muertes y heridas graves 
derivadas de los siniestros viales. 

Identificar elementos de buena 
práctica de gestión de la seguridad 
vial, para alcanzar los resultados 
deseados.

La OMS indica que existen 1.3 
millones de victimas fatales 
anuales de accidentes de tránsito.
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Lo que implica la ISO 39001 en el 
mercado, los nuevos requisitos y la 
necesidad de adecuarse.

Las implicancias financieras y 
económicas que representa la 
seguridad vial para las empresas.



Objetivos del curso
¿Qué obtendrás de esta capacitación?
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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. 

Implementar un SGSV 
adaptado a su 
organización.
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Contenido programático
¿Cuáles serán los temas que abarcaremos?
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Seguridad Vial. Conceptos, 
principales actores. La situación 
actual de la Seguridad Vial a través 
de indicadores y tendencias.

Norma ISO 39001:2012. Estructura y 
descripción general. Análisis de sus 
requisitos.

Revisión inicial de la situación de la 
seguridad vial de la Organización. 

La certificación ISO 39001. Los 
pasos a seguir. Panorama mundial.

Naciones Unidas: Plan Mundial para 
el Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011–2020.
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Implementación de un SGSV: Plan 
de Proyecto y actividades 
principales.
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Información importante

A quienes está dirigido.

Metodología.

Vacantes.

Requisitos para los asistentes.

Duración.

Certificados.

Personas cuyas funciones se relacionen 
con la seguridad vial, Auditores internos 
y externos de Sistemas de Gestión, 
Responsables de Sistemas de Gestión.

Exposición y ejercicios grupales para 
desarrollar los temas planteados.

No se requieren conocimientos previos 
específicos sobre la temática a 
desarrollar.

Dos jornadas de 8 horas cada una de 
ellas.

Limitadas a 25 personas el número 
máximo de asistentes.

Se entregarán certificados de asistencia 
al curso.
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¡Contáctanos!
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