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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD VI AL. 
Norma Internacional. ISO 39001 

Objetivos 
 Facilitar a los alumnos una formación sobre la gestión de los riesgos de 

accidentes de tráfico, tanto en misión como in itínere, con una mentalidad 
integradora que puedan trasladar a empresarios y trabajadores. 

 Proporcionar al alumno un conocimiento detallado y profundo de la Norma ISO 
39001:2012. 

 Proporcionar al alumno buenas prácticas de seguridad vial, que reducen los 
accidentes de tráfico y contribuyen, a largo plazo, a la eliminación de muertes y 
heridas graves derivadas de los mismos. 

 Capacitar al alumno para diseñar e implantar sistema de gestión de seguridad 
vial conforme a la norma ISO 39001. 

Destinatarios 
Empresarios, responsables de recursos humanos, técnicos de prevención y trabajadores 
en general. También puede ser destinatario cualquier persona interesada en adquirir 
conocimientos en seguridad vial. 
Programa del curso 

1. Introducción. 
2. Capítulo I.- Seguridad vial y Riesgo Laboral. 
3. Capítulo II. Modelos de Gestión y Normas. 
4. Capítulo III: La Norma ISO 39001:2012 
5. Capítulo IV: Sistema de Gestión de la Seguridad Vial: ISO 39001: Contexto de 

la organización. 
6. Capítulo V: Sistema de Gestión de la Seguridad Vial: ISO 39001: Liderazgo. 
7. Capítulo VI: Sistema de Gestión de la Seguridad Vial: ISO 39001: Planificación. 
8. Capítulo VII: Sistema de Gestión de la Seguridad Vial: ISO 39001: Soporte. 
9. Capítulo VIII: Sistema de Gestión de la Seguridad Vial: ISO 39001: Operación. 
10. Capítulo IX: Sistema de Gestión de la Seguridad Vial: ISO 39001: Evaluación 

del Desempeño. 
11. Capítulo X: Sistema de Gestión de la Seguridad Vial: ISO 39001: Mejora. 
12. Capítulo XI: Implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad Vial. 
13. Capítulo XII: Certificación de Sistema de Gestión de la Seguridad Vial 
14. ANEXO I. Correspondencia entre ISO 39001:2012 Y OHSAS 18001:2007 
15. ANEXO II. Ejemplo de política de Seguridad Vial UNE 66181:2012 

Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 200 horas. La duración del curso es de 3 meses 
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del 
alumno. 
Metodología 
El curso se imparte en la metodología “On-line” en www.campuslaborprex.com 
Precio y modalidades de pago 
El precio del curso es de 250 €. Las formas de pago son: “Al contado” o “Fraccionado” 
en 2 pagos de 125 € .Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso 
del 1er fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta en el boletín de 
inscripción, para domiciliarle el pago. 


