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ÁREA DE SALUD Y SEGURIDAD

Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial. Requisitos ISO 39001

DESCRIPCIÓN
La Seguridad Vial es una preocupación global, desde Naciones Unidas a los gobiernos de los distintos paises del mundo establecen leyes,
reglamentos, objetivos y campañas orientadas a la reducción del número mundial de muertes y traumatismos por accidente de tránsito. Para
contribuir a ello en 2012 ISO publica la ISO 39001, norma internacional que suministra una herramienta que ayuda a las organizaciones a reducir, y
en última instancia eliminar, la incidencia y riesgo de las muertes y heridas graves derivadas de los accidentes de trafico.
Con este curso entenderás apartado por apartado las recomendaciones y requisitos de esta norma internacional así como interesantes explicaciones
y ejemplos de como aplicarla. El objetivo de este curso es obtener un profundo nivel de conocimiento de la guías y requisitos de ISO 39001:2012.

DIRIGIDO A
Directivos, técnicos de seguridad y profesionales que interactúan con el Sistema Vial así como estudiantes con inquietudes en la gestión y prevención
en el ámbito de la Seguridad Vial, que deseen adquirir los conocimientos necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión de la
Seguridad Vial cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 39001:2012.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
No se establecen requisitos previos de acceso:
Requisitos para la obtención del título:
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/ Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)
Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 40 h
Titulación Otorgada
Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial conforme
a la norma ISO 39001
Título emitido por
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TEMARIO

Tema 1. Introducción a la Norma
Tema 2. Objeto y campo de
aplicación
Tema 3. Términos y Definiciones
Tema 4. Contexto de la
Organización
Tema 5. Liderazgo
Liderazgo y compromiso
Política
Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización
Tema 6. Planificación
Generalidades
Acciones para tratar riesgos y
oportunidades
Indicadores de desempeño en SV
Objetivos de SV y planificación para
lograrlos
Tema 7. Soporte
Coordinación
Recursos
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Tema 8. Información documentada
Generalidades
Creación y actualización
Control de la información
documentada
Tema 9. Operación
Planificación y control operacional
Preparación y respuesta a las
emergencias
Tema 10. Evaluación del
desempeño
Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
Investigación de accidentes de tráfico
y otros incidentes de tráfico
Auditoría interna
Revisión por la dirección
Tema 11. Mejora
No conformidades y acciones
correctivas
Mejora continua
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