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SEPS  es un  Software que se ancla a una evaluación 
PSICOSENSOTECNICA RIGUROSA, exigencia para 
cualquier conductor que efectúe labores de conducción 
de vehículos motorizados dentro de las faenas mineras 
en Chile.

Seps permite conectarse desde un téléfono móvil para 
conocer el estado del examen y  su vigencia. Se puedeconocer el estado del examen y  su vigencia. Se puede
ordenar  imprimir el informe, además de mantener  
contacto directo con el equipo técnico de SEPS.
 

EL SISTEMA

LA EVALUACION DE CONDUCTORES PARA 
LA GRAN MINERIA NOS ENTREGA UNA 
INFORMACIÓN VALIOSA  A LA HORA DE 
MODELAR RESULTADOS DE DESEMPEÑO
EN SEGURIDAD VIAL

SEPS es una herramienta de registro de datos 
que nos permitió tener un dominio de información 
diferenciada  por  empresas, en  diferentes 

aspectos físicos, psÍquicos, de conocimientos 
viales, de mecánica y de aspectos referidos a la
 personalidad y las  relaciones  personales en  
grupos de conductores y de cada uno en 
particular.

Durante 5 años se estudiaron conductores  
seguros,  identificarndo conductas que seguros,  identificarndo conductas que 
podían ser causales de este tipo de 
comportamiento. En el tiempo muchas de 
ellas se fueron repitiendo, una vez que
sabiamos que la podiamos identificar de
acuerdo a ciertos patrones, las convertimos
en variables y las aislamos. 
Las definimos como Las definimos como VARIABLES DE NO 
ACCIDENTABILIDAD asi imlementamos 
SEPS, un software que evalua en base a 
estas variables, luego modela y proyecta  
entregando como resultado el Potencial 
de Riesgo del examinado. 

SEPS es la mejor herramienta 
existente en el mercado, que le 
permite modelar el comportamiento 
en materia de seguridad de sus 
conductores.
SEPS es la mejor herramienta de
evaluación y modelación existente evaluación y modelación existente 
en el mercado. 

SEPS le permite proyectar  el 
comportamiento de sus conductores.
profesionales, con esta información 
usted puede desarrollar planes de 
capacitación sabiendo con certeza 
cuales son las debilidades que secuales son las debilidades que se
deben fortalecer en sus cductores
profesionales.

Bienvenidos a SEPS...

www.seps.cl
(562) 2220 45961 -  2227 48077 
Francisco Bilbao 1400 Providencia 
Santiago, Chile 

www.jaim
ebravo.cl - www.todotransito.cl - www.seps.cl

Jaime Bravo es pionero en la seguridad vial en nuestro país. 
Ingeniero en Tránsito de profesión, presidente de la Asociación  Latinoamericana 
de Capacitación e  Ingeniería Vial, ALACI   


