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Duración

1 Jornada de 4 horas. Grupos de 6 personas

Propósito

Cuando en un accidente vial encontramos vehículos de transporte de mercancías peligrosas implicados,
las consecuencias derivadas del mismo pueden exceder aquellas correspondientes a deformaciones
mecánicas producto de la liberación de energía cinética. La eventual falla de el/los recipientes que
contienen el producto, libera un peligro que puede afectar el ambiente expuesto, la salud de la
personas o incluso producir un desastre tal que afecte la seguridad pública. Ante tales circuntancias, el
conductor debe obrar rápidamente y con conocimiento a fín de contribuir a mitigar sus efectos.

Objetivos

Contenidos

Estructura
del Taller

Brindar las pautas de actuación ante un accidente así como el conocimiento de todos los servicios que
puede facilitar el Centro de Información de emergencias en el Transporte tanto en el transporte de
cargas generales como de mercancías peligrosas.

1. Acciones ante la emergencia en un accidente vial.
2. Acciones ante la emergencia en un accidente con mercancías peligrosas.
3. El Centro de información para emergencias en el Transporte.

Se divide en 3 etapas:
- Inicio: Se desarrolla la parte introductoria del taller;
- Cuerpo: Se caracteriza por el desarrollo de los temas planteados considerando los objetivos del
taller.
- Cierre comprende la conclusión general de cada etapa.

Inicio

El taller se iniciará haciendo una simulación de accidente de cargas generales para luego escalar a uno
con mercancías peligrosas.

Cuerpo

En el desarrollo, profundizaremos la problemática de los accidente con mercancías peligrosas, la
información que brinda la ficha de intervención ante emergencia para finalmente introducirnos en los
servicios que ofrece el CIPET en auxilio del conductor de cargas.

Cierre

El cierre del taller se efectuará realizando una puesta de común de por medio del auxilio de un estudio
de un estudio de caso de un accidente real en el cual el conductor tuvo una participación dentro de sus
responsablidades y en el cual también el CIPET intervino.

