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Plataforma base para 
la implementación de 
sistemas de gestión 
de seguridad vial

1.- Seguridad Vial, antecedentes mundiales 
y regionales.Conceptos claves de enfoque, 
definición, descripción de objetivos y campo 
de aplicación.

2.- Implementación de sistemas de Seguridad 
Vial norma ISO 39001 interpretación de los
requisitosrequisitos

3.- Planificación y Programación del sistema. 
Operaciones,evaluaciones y acciones correctivas.

4.- Factores del desempeño del SGSV y casos 
prácticos con simulación y ejemplos
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ISO
39001 

Primer Programa Interactivo y Multimedial

Te invitamos a participar del primer 
programa interactivo y multimedial 
para reforzar los conocimientos 
aprendidos. 
Aprenderás en módulos teóricos, 
por medio de tecleras de respuesta 
instantanea conceptos y metodologia instantanea conceptos y metodologia 
claves para desarrollar un proceso de 
Implementación de Sistemas de 
Gestión de Seguridad Vial con Norma 
ISO 39001, propuesta por la OMS
para el decenio de la Seguridad Vial 
2011-2030.
La implementación de un Sistema de La implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad Vial sólo tiene 
ventajas para empresas y organizaciones. 
Evita costos  y perdidas  mejorando la 
productividad y rentabilidad de su negocio, 
al garantizar  la máxima seguridad de sus 
empleados.

Refuerza su posición en el ámbito de 
la responsabilidad social corporativa 
adoptando el espíritu de la Seguridad 
Vial entre los diferentes actores del 
Sistema.

Inscríbete y verás la diferencia
nos avalan treinta años de experiencia nos avalan treinta años de experiencia 
en gestión e ingeniería.

Valor Módulo $ 55.000.-
3 horas Pedagógicas

Programa Completo
4 módulos

Incluye
Certificado de Participación
Manual de instrucción Manual de instrucción 
Diploma de Certificación

MÓDULOS

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   


