CURSO A DISTANCIA

SEÑALAMIENTO
TRANSITORIO
NIVEL I

SEÑALAMIENTO
TRANSITORIO

Los lugares donde se desarrollan obras en la
vía pública, generan un escenario propicio
para la posibilidad de ocurrencia de siniestros
viales.

A medida que zona de obra sea más evidente
(en cuanto a cantidad de señalización y
correcta disposición), el riesgo disminuirá en
forma proporcional.

El riesgo de estar haciendo un trabajo en la
vía pública es elevado, ya que quienes llevan
a cabo el trabajo se convierten en una suerte
de “intrusos” para el tránsito pasante, al modificar las condiciones normales de circulación.

Sin lugar a dudas, al ser el trabajo en la vía
pública una actividad donde intervienen otros
ajenos a la obra, como es el caso de los conductores o peatones, que también aportan por
sí un riesgo propio (como podría ser el caso de
un conductor desaprensivo que haciendo caso
omiso a la señalización, continúa a una velocidad riesgosa), por lo cual el accionar preventivo debe sustentarse en criterios de seguridad
que contemplen la mayor cantidad de variables posibles. Este es uno de los objetivos que
pretendemos lograr con la presente formación.

Si la presencia de la obra (lo que implica
trabajadores, maquinarias, etc.) se encuentra
señalizada con tan solo unos pocos carteles a
escasos metros, pueda ser que el riesgo inicial
disminuya pero lo hará en una proporción
mínima.

DIRIGIDO A:

DINÁMICA PEDAGÓGICA:

Personal que realice tareas de señalización de obras perteneciente a:
- Municipios
- Empresas de servicios públicos
-Telefonía
-Agua
-Electricidad
-Gas, etc.
- Empresas de servicios privados
-Servicios de cable
- Empresas concesionarias viales
- Contratistas y sub-contratistas

- Lectura y análisis de textos
- Análisis de fragmentos de videos
- Debates grupales en foros
- Actividades complementarias
- Evaluación final

DURACIÓN:
6 SEMANAS

MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.ISEV.COM.AR

DUDAS O CONSULTAS:
info@isev.com.ar
ORGANIZA Y DIRIGE

FINANCIA

