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Mayo 2011
Se presenta el Plan Mundial: “Exhorto a los Estados Miembros, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad
civil, las empresas y los líderes comunitarios a garantizar que el Decenio produzca mejoras auténticas. Para dar un paso en esta dirección,
los gobiernos deberían dar a conocer sus planes nacionales para el Decenio cuando este se ponga en marcha a nivel mundial el 11 de
mayo de 2011.” (Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas).

Octubre 2012
Se aprueba a nivel mundial la Norma ISO 39001:2012 : “ISO 39001 ayudará a las organizaciones Gubernamentales y del sector
privado por igual a proporcionar un enfoque estructurado y global de la seguridad vial como un complemento a los programas y reglamentos
vigentes. Se basa en el enfoque ISO 9001 para la gestión De calidad, incluyendo el ciclo Planificar-hacer-verificar-actuar, y un requisito para
la mejora continua” (Claes Tingvall, Presidente del Comité Técnico de ISO)

Febrero 2013
El día 28 de febrero se firma la alianza entre ISEV y QUARA Argentina dando inicio e impuslo a una alianza
estratégica entre instituciones con amplia experiencia en sus campos de desarrollo lo que permitirían aumentar
geométricamente las fortalezas de ambas, frente una temática tan compleja como lo es la Seguridad Vial.

Marzo 2013
Se firma la alianza entre IRS Vial Colombia y QUARA Colombia, sumándose a los objetivos planteados por los
miembros firmantes en Argentina, lo que permite además de poner en práctica la interdisciplina, sumar el enfoque
latinoamericano a una problemática que es regional.
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Marzo 2013
Se llevan a cabo reuniones de trabajo e intercambio entre técnicos y profesionales de los miembros de la Alianza,
analizando los textos originales de la Norma y los proyectos de diversas traducciones, algunas hoy ya conformadas
en normas nacionales como las españolas (UNE-ISO 39001:2013)

Abril 2013
Visitan la sede del ISEV en Buenos Aires, el Dr. Luis Chias Becerril (Coord. Gral. De la Unidad GITS del Instituto de
Geografía de la Universidad Nacional de México y Delegado de ISEV en México - foto izq.) y el Lic. Diego Monraz
Villaseñor (Ex Secretario de Transporte de Guadalajara Jalisco y Presidente de SEGUVIAL - foto derecha) para
aunar esfuerzos entre las instituciones con la finalidad de contribuir a la seguridad vial en la región.

Mayo 2013
En el marco de los acuerdos de acción conjunta entre ISEV Argentina y los referentes de México, se produce la
visita del Dr. Eduardo Bertotti, Director del ISEV, a Guadalajara y al Distrito Federal, en el marco de la Segunda
Semana Mundial de la Seguridad Vial e invitado por la UNAM expone en el Auditorio del Instituto de Geografía, y
presenta por primera vez en el ámbito científico local los alcances de la Norma ISO 39001 y los objetivos de la
Alianza.

Junio 2013
IRSVIAL y QUARA Colombia inician en diversas localidades, encuentros y desayunos de trabajo al que asisten
representantes del ámbito privado y público concientizando sobre la implementación de la Norma ISO 39.001.

Agenda de actividades...

Junio 2013
Los miembros de la Alianza en Colombia desarrollan una herramienta de diagnóstico inicial y preliminar de gestión
de la seguridad vial. Se implementa en diversas empresas relevando su estado de situación para iniciar la
implementación de la norma.

Julio 2013
Leopoldo Colombo, Director de QUARA desarrolla entrevistas en Centroamérica, con base en las oficinas de la
empresa en San Pedro Sula (Honduras), con la finalidad de difundir los objetivos de esta Alianza.

Julio 2013
En Buenos Aires, con fecha 22, 23 y 24 de julio se desarrolla el primer Curso de implementación de un sistema de
gestión de seguridad vial, que desarrolláramos en forma conjunta entre ISEV y Quara Argentina.

Agosto 2013
En Colombia continúan los Diagnósticos y el 1ro del mes se llevó a cabo un encuentro en torno a “Sistemas de
Gestión de la Seguridad Vial”, vinculado a la implementación de la norma ISO 39001, el que tuvo lugar en la ciudad
de Medellín, Colombia
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Agosto 2013
El martes 20 de agosto en los salones del Hotel Cottage, en Montevideo (Uruguay) se desarrolló el encuentro “Plan
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 – Gestión de la Seguridad Vial”, oportunidad en
que se presentó la Norma ISO 39.001 a la comunidad, sumándose el LSQA a la iniciativa, donde expusieron los
Directores de QUARA e ISEV.

Septiembre 2013
Organizado por CIDATT, el martes 3, en el Hotel Business Tower de la ciudad de Lima (Perú), tuvo lugar la jornada
sobre “Opciones de uso de la tercera placa en los peajes de Perú”, en dicho evento expuso Juan Tapia Grillo (Pte.
Ejecutivo de CIDATT) y Mario Casal (Quara Perú) presentando la Norma ISO 39001.

Septiembre 2013
El ISEV participó de la reunión periódica que lleva a cabo el Comité Zonal de Higiene y Seguridad Campana – Zárate,
para compartir la visión sobre la Gestión de la Seguridad Vial, encuentro al que asistieron representantes de más de
25 empresas y organismos que componen el Comité.

Septiembre 2013
La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (Colombia), se suma a la Alianza Vial 39001 en carácter de
adherente. La Escuela es reconocida por su prestigio académico, líder en innovación, ciencia y tecnología y con una
oferta académica de excelencia (con carreras universitarias, maestrías y especializaciones como es la de “Diseño,
construcción y conservación de vías”).
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Septiembre 2013
El ISEV fue invitado a participar como disertante en la Conferencia de Transportistas de Shell 2013, que tuvo lugar
el jueves 26 de septiembre, donde expusimos los beneficios de la gestión para la seguridad vial y el alcance de la
Norma ISO 39001. En el auditorio se encontraban presentes titulares y gerentes de las empresas transportistas de
SHELL, así como funcionarios de las Empresas Shell y Shell Gas.

Septiembre 2013
Se abre la inscripción en Colombia, al Diplomado en Gestión de Seguridad Vial basado en la Norma ISO 39001. El
mismo se llevará a cabo en forma conjunta entre IRS Vial, QUARA Colombia y la Escuela de Ingeniería Julio
Garavito. Con una duración de 144 hs, se llevará a cabo esta instancia académica, pionera en su tipo en
Latinoamérica. Inscripción abierta hasta el 14 de noviembre.

Septiembre 2013
En la ciudad de Bogotá (Colombia) el ISEV disertó sobre la Norma ISO 39001:2012 en el marco del II Seminario
Internacional de Accidentología Vial (25 al 27 de septiembre), al que asistieron representantes de empresas de
transporte, de seguros y de organismos públicos locales. En el mismo se focalizó en la directa vinculación que tiene
un sistema de gestión con la investigación y reconstrucción de siniestros viales.

Septiembre 2013
En la ciudad de Medellín, considerada pionera en materia de movilidad en Latinoamérica, tuvo lugar este Seminario
que fuera organizado por la Alianza Vial 39001 que conforman IRS VIAL – Quara – ISEV.
Durante el transcurso de tres intensos días, representantes de las más importantes empresas transportistas locales
y de seguros, se abocaron a profundizar en el conocimiento de una herramienta fundamental para la gestión de la
seguridad vial como es la Norma ISO 39001:2012.
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Octubre 2013
AECSA, empresa comprometida con la mejora de la seguridad vial, nos convocó con la finalidad de impartir una
formación que les permita conocer en profundidad los alcances de la Norma ISO 39001 y las posibilidades de
implementación en su concesión vial.

Octubre 2013
En la empresa YPF, se desarrolló en el edificio de Puerto Madero el curso: “Implementación de un sistema de gestión
de la seguridad vial – ISO 39001”, con el objetivo de identificar los conceptos claves de la norma ISO 39001:2012 e
interpretar sus requisitos.
El evento convocó la presencia de representantes de todo el país, los que durante tres intensos días focalizaron su
atención en la problemática de la seguridad vial desde la perspectiva de la gestión.

Octubre 2013
En Buenos Aires, con fecha 28, 29 y 30 se desarrollo el segundo Curso de implementación de un sistema de
gestión de seguridad vial, que desarrolláramos en forma conjunta entre ISEV y QuaraArgentina.
A cupo completo, miembros de empresas de transporte de cargas peligrosas, forestales, transportes de lácteos,
cementeras, de seguros, así como también funcionarios de direcciones de tránsito y de entes de vialidad, se
consustanciaron con la norma, nutriendo el desarrollo del curso con sus experiencias en el campo de la prevención.

Noviembre 2013
En la ciudad de Cali se realizó la presentación de la Alianza Vial 39001, la cual conto con el patrocinio de
Seguros la Equidad y el corredor de Seguros Gonseguros. Asistieron empresas del sector de transporte de
pasajeros de la zona del Valle del Cauca. En la presentación se dio a conocer el marco normativo actual y la
Norma iso 39001.
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Noviembre 2013
En la ciudad de Bogotá se realizó el Foro Exclusivo para sus asociados por parte del Concejo Colombiano de
Seguridad, el cual se titulo " Seguridad Vial, Retos y Oportunidades que generan valor" al cual fue invitado IRS Vial
(Miembro de la Alianza Vial 39001) con la ponencia titulada METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES VIALES DESDE EL AMBITO FORENSE, todo ello en el marco de la aplicación de la Norma ISO
39001.

Noviembre 2013
Se continúan brindando los cursos con el fin de acercar a las empresas a la Gestion de la Seguridad Vial. y
como novedad en Argentina, se impulsa la “Visita técnica” como servicio más que otorga la Alianza Vial 39001,
con el objetivo de dar un “diagnóstico preliminar”.

Noviembre 2013
Se lanza el primer Documento técnico acerca de la Gestión de la Seguridad Vial en el marco de la Alianza Vial
39001.
Con el titulo “Un desafío. Una estrategia. Un compromiso”

Noviembre 2013
La empresa LAC (LUIS A. CARRIZO Y CIA), que se dedica a la comercialización y transporte de combustibles
livianos y lubricantes, convoco los servicios con el objetivo de realizar una auditoría de diagnóstico para conocer
como es la gestión que se lleva a cabo y analizar su alineamiento con los requisitos que plantea la Norma ISO
39001.
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Diciembre 2013
En Colombia, se dio a conocer en Webinar los aspectos clave que trae consigo la norma de Segurida Vial ISO 39001.
Los asistentes conocieron las ventajas que ofrece la Plataforma Tecnológica ISOTools para el control de los riesgos
viales en base a la ISO 39001, a través de ejemplos prácticos.

Diciembre 2013
Durante los días 9 al 11 de diciembre, se desarrolló el tercer curso abierto sobre “Implementación de un sistema
de gestión de la seguridad vial – ISO 39001”, con el objetivo de identificar los conceptos claves de la norma ISO
39001:2012 e interpretar sus requisitos.

AÑO 2013
Estamos orgullosos de acompañar a las empresas en el desarrollo de la GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD VIAL, planificando, implementando y evaluando en conjunto las acciones que
generan una mejora en los procesos,con el fin de aumentar la productividad de forma segura
reducciendo los siniestros.
A esta agenda debemos sumar las diversas entrevistas con autoridades de organismos públicos, líderes
empresarios y organizaciones de la sociedad civil; las diversas entrevistas a las que los miembros de la Alianza
fueron convocados por diversos medios de difusión (radio, tv, y prensa gráfica especializada); además de los
encuentros iniciales con instituciones de otras naciones latinoamericanas, para sumarlas a la Alianza y abrir en
dichos países las mismas posibilidades de desarrollo en pos de la prevención de siniestros viales.
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