
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 39001:2012 - ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD VEHICULAR 

 

SEMINARIO PROFESIONAL 
 

 

Definición: 

 

Estándar de ISO similar a ISO 9000 para que las organizaciones puedan mejorar la 

seguridad vehicular y reducir el número de accidentes y lesiones. Fue publicado el 1 de 

Octubre de 2012 por el comité técnico de ISO. 

 
El estándar es aplicable al sector público y privado que interactúan con operaciones de flota 

de vehículos livianos y pesados, de cualquier tipo de trabajo. 

 
 
Es útil para las empresas que desean: 

 

1. Prevenir accidentes y lesiones por accidentes vehiculares de todo tipo de automotor.   
2. Establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la 

Seguridad Vehicular.  

3. Asegurarse del cumplimiento de conformidades con la política de Seguridad Vehicular.   
4. Demostrar conformidad con este estándar internacional.  

 

 

Tipos de Empresas a obtener utilidad de la Norma: !Todas! 

 

● Las que transportan pasajeros y mercancías   
● Aquellas con grandes flotas de vehículos   
● Las que tienen personal de ventas, repartidores, mensajerías, paqueterías, 

mantenimiento y reparación, ventas técnicas con visitas de campo.  
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Ventajas para las empresas: 

 

1. Reducir muertes y lesiones por accidentes de transporte.   
2. La certificación es útil como factor de diferenciación e integridad operacional.   
3. Reducciones importantes en costos directos e indirectos de accidentes de transporte.   
4. Reducción de daños en la carga y proceso de transporte.   
5. Gestión eficiente y eficaz de las operaciones logísticas y de transporte para 

las organizaciones.  

6. Aumentar la confiabilidad operativa y por ende, la eficiencia en el servicio para 

los clientes.  
 
Verifica que la organización tenga un proceso establecido para: 

 

1. Observar / evaluar el número de accidentes y lesiones personales.   
2. Proveer una mejora continua en la administración de la Seguridad Vehicular.   
3. Observar y analizar los eventos que tienen conexión con la Seguridad Vehicular.  

 

 

Indicadores de Desempeño: 

 

1. Factores de Exposición de Riesgos   
2. Factores Finales de Resultados en Seguridad   
3. Factores de Resultados Intermedios de Seguridad.  

 
Contenidos de la Norma: 

 

1. Introducción   
2. Alcance   
3. Referencias Normativas   
4. Términos y Definiciones   
5. Contexto de la Organización   
6. Liderazgo   
7. Planificación   
8. Apoyo   
9. Operación   
10. Evaluación de Desempeño   
11. Mejora Continua   
12. Guía de Aplicación  

 

Seminario Conducido por CAMBIO CULTURAL CONSULTORES, S.A. únicos miembros en 

Nicaragua del National Safety Council de Estados Unidos de América. Información:  

mercadeoyventas@cambiocultural.net / Tel. 22786216 / 2270-1617. Visite nuestro blog: 

www.noalosaccidentes.wordpress.com 
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