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Nueva norma ISO 45001
Sistemas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo

FORMACIÓN

En su resolución 64/255, 1 de marzo de 2010, la Asamblea General de las

Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 «Decenio de Acción para

la Seguridad Vial», con el objetivo general de estabilizar y,

posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en

accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en

los planos nacional, regional y mundial.

Cada vez hay una mayor concienciación de que la situación actual en

materia de seguridad vial constituye una crisis con repercusiones sociales

y económicas devastadoras que ponen en peligro los logros que se han

alcanzado recientemente en materia de salud y desarrollo. La seguridad

vial no es una cuestión reciente, pero las actividades a nivel internacional

han cobrado un nuevo impulso en el último decenio.

Dentro de las actividades realizadas por diferentes organismos está la

reciente publicación por el Organismo Internacional de Normalización

(ISO) de la norma 39001 “Sistemas de gestión de la seguridad vial:

Requisitos y recomendaciones de buenas prácticas”.

Esta norma internacional suministra una herramienta que permite ayudar

a las organizaciones a reducir, y en última instancia eliminar, las

incidencias derivadas de los accidentes de tráfico, cuyo enfoque permite

un uso efectivo del sistema vial desde el punto de vista de los costes.

Conocer la norma, sus requisitos e implicaciones permite a las empresas

diseñar sus sistemas de seguridad vial laboral e integrarlo en el conjunto

de la Gestión Empresarial de acuerdo a un estándar internacional que,

incluso si es de interés para la organización, puede ser certificado.

Objetivos del curso

• Técnicos de prevención de riesgos 

laborales

• Responsables de sistemas de gestión

• Directores de recursos humanos

• Auditores de sistemas de gestión.

Dirigido a

• Responsables de prevención de riesgos laborales.

• Consultores de sistemas.

• Gestores de logística.

• Directores de Recursos Humanos.

• Gestores de logística.

• Auditores de sistemas.
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Programa*

Módulo I - La norma ISO 39001

Aula 1: Conceptos básicos

Aula 2: Términos y definiciones

Aula 3: Requisitos de la norma ISO 39001

Aula 4: Diseño e implantación del sistema

Módulo II - Factores de riesgos viales

Aula 1: El factor humano

Aula 2:El factor vehículo

Aula 3: El factor vía

Módulo III - Evaluación de riesgos y accidentes viales

Aula 1: Evaluación de riesgos viales

Aula 2:Accidentes de tráfico: caracteristicas e investigación

* Programa desglosado en la web  www.ampellformacion.com

Curso financiable por:

Modalidad Horas lectivas Duración Matricula
Teleformación con 

tutorías
50 2 meses Abierta * 

120 €

Puedes acceder al curso a través de nuestro portal de formación 

www.ampellformacion.com

Para cualquier información sobre el curso ponte en contacto con nosotros

info@ampellconsutores.com

+ 34 91 843 71 01

* La matricula está abierta de forma continua y puedes realizarla a través del propio portal de formación. La forma de pago se puede realizar 

mediante transferencia bancaria o con tarjeta a través de la propia plataforma.


