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CURSO DE CONTROLADOR DE TRÁFICO 

Somos el único programa a nivel
nacional, que está orientado a

capacitar las personas que tienen 
como función principal el control y 

seguimiento del tráfico de las 
operaciones de movilización de carga.
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OBJETIVO GENERAL

Formar y entrenar a las personas que se desempeñan como controladores 
de tráfico y seguimiento de flotas en el transporte de carga terrestre.

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

Fortalecer las habilidades y destrezas en el control y seguimiento de la operación
de transporte terrestre.

Potencializar las capacidades de los colaboradores del área de logística yoperaciones.

Entregar metodología y herramientas para complementar la administración y gestión
del riesgo.
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Fecha de inicio: agosto 24 de 2021
Fecha de finalización: octubre 14 de 2021

METODOLOGÍA

Curso virtual a través de la plataforma Microsoft teams.
8 Módulos cada uno con duración de 4,5 horas

HORARIOS

martes y jueves de 08:00 am a 10:15 am 

FECHAS

EVALUACIÓN

La evaluación de los contenidos desarrollados en los módulos se 
realizará a través de la plataforma virtual de formación
FUNDADORES de la Asociación Frente de SeguridadEmpresarial.
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MÓDULOS

NOMBRE DEL MÓDULO DOCENTE INTENSIDAD
HORARIA

Contingencias para la atención de
eventualidades en la cadena

del transporte.

Georreferenciación de acciones 
criminales en la cadena 
logística del transporte.

La entrevista como herramienta de
validación y selección de información

para la toma de decisiones.

Gestión y análisis de riesgos 
asociados a la distribución.

Tecnólogo en investigación de accidentes de 
tránsito. Técnico en seguridad vial. 

Técnico en servicio policial 

Julio Cesar Galvis

4,5 HorasMÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Director ejecutivo 
Asociación Frente de Seguridad Empresarial 

Elkin Jesús Villegas Gil
4,5 Horas

Abogado 
Técnico profesional en 

documentología y grafología.

Miguel Ángel Valencia

Gerente general 
Integral de Carga Cargranel

Pilar González

4,5 Horas

4,5 Horas
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MÓDULOS

NOMBRE DEL MÓDULO DOCENTE INTENSIDAD
HORARIA

Gestión de trazabilidad y
la distribución física

Gestión integral para el transporte de 
mercancías peligrosas.

Inteligencia emocional y
trabajo bajo presión.

Nuevas tecnologías en el control tráfico 

Director de Operaciones
Eduardo Botero Soto

Nelson Eduardo Peñuela 
4,5 HorasMÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8

Gerente de riesgos 
TDM transportes

Oscar Navarro Arango 
4,5 Horas

Psicólogo organizacional.

Juan Diego Arango 

SATRACK

Verónica Villa

4,5 Horas

4,5 Horas
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VALORES

Descripción

Empresas afiliadas 
Asociación Frente 

de Seguridad 
Empresarial

Empresas afiliadas 
a nuestros aliados:
• Colfecar
• Defencarga
• BASC

Personas naturales

No afiliados

No aliados

3 personas 2 personas2 personas

Gratis $410.000

Cupo máximo

Precio

Precio por
Estudiante

$455.000

Gratis $205.000 $230.000

https://ssar-my.sharepoint.com/personal/raul_medina_ssar_co/Documents/Libro1.xlsx?web=1


WWW.AFSE.ORG.CO 

Diligencie el formato de inscripción, con los datos
solicitados y con los cupos de estudiantes definidos y 

envíelo al correo info@afse.org.co 

Recuerde que las inscripciones están sujetas a
disponibilidad de cupos.

INSCRIPCIONES

¿TIENES DUDAS?

CONTÁCTANOS
WWW.AFSE.ORG.CO

3116340822

mailto:info@afse.org.co
http://www.afse.org.co/

