
  

 

     Mendoza; 05 de Marzo de 2012 
 
Sres. 
Lic. Mario Alberto CONELLON 
Dn. Martin Gustavo GABRIEL 
Cuarto Distrito 
VIALIDAD NACIONAL 
Mendoza 
 
De  mi consideración y estima: 
 
Ref.: Elevar a v. consideración Curso para Personal de Vialidad Nacional; 4to 
Distrito Mendoza. 
 
     Atento a lo conversado adjunto Objetivos, 
temario de los Cursos solicitados. 
     Analizados por Uds., con la Jefatura de Distrito 
y debidamente aprobados; están disponibles desde la fecha presente; a coordinar; 
dado que son dictados por nosotros en forma habitual. 
     En cuanto a la mecánica esta será: 
La DNV dispondrá el lugar físico, las citaciones y distribución al personal del 
material que SAES enviará oportunamente. La cantidad de alumnos por Clase no 
deberá superar los 40. El Docente designado por SAES aportara Material 
documental de estudio (breve y conciso); dictara la Clase de 90 minutos 
consistente en aportes teóricos, actividades grupales y prácticas y análisis de los 
grupos que se constituyan. Los que deseen Certificación la obtendrán con la 
asistencia y participación. Para los que deseen Certificación con Mención de la 
Evaluación; se entregaran al terminar la clase 5 preguntas de Evaluación las que 
podrán ser respondidas por los alumnos dentro de los 3 días. Con la asistencia y 
participación a clase (50%) y las respuestas enviadas (50%) se confeccionara, por 
parte de la DNV y la SAES la Certificación personalizada para cada alumno. 
     Las Clases podrán ser dictadas, según lo 
conversado entre 13 y 14,30 horas los días asignados para ellas. 
     La SAES facturara por cada Clase en la Zona 
Urbana de Mendoza $ 700 (Setecientos pesos) y en Uspallata o San Rafael de $ 
1200 (Un mil Docientos pesos), a cancelar dentro de los 15 días del dictado. SAES 
aportara para ello Cuit y situación impositiva actualizada. 
     Saludo a Uds. Respetuosamente 
 
 
Carlos TRAD FAGER 
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud 
SAES 
Rioja 459. Capital. Mendoza 
Tel. 0261 4290892 
Mail: presidencia.saes@gmail.com 
 



  

 

 
Programa de capacitación “Conducción responsable y saludable” 
Fundamentos de la propuesta 
Argentina ostenta uno de los índices más elevados de mortalidad por accidentes de 
tránsito y Mendoza, en particular, contribuye en los últimos tiempos al logro de esos 
índices en proporciones importantes.  
Más de 20 personas mueren por día, resultando también heridos de distinto grado y 
miles de discapacitados, son las muestras de esta situación crítica que nos 
presenta la realidad. Las pérdidas económicas del tránsito caótico y de los 
siniestros de tránsito suman miles de millones de pesos anuales. Sin embargo, no 
se trata de números, sino de vidas humanas: hombres, mujeres, jóvenes y niños, 
que vieron truncadas sus vidas a causa de un siniestro de tránsito, generalmente 
evitable. 
La educación para la seguridad vial, se transforma así, en un elemento esencial 
que debe llegar a cada miembro de la sociedad desde su etapa inicial, 
manteniéndose de manera constante y permanente.   
 
Objetivos 

Adquirir conocimientos básicos sobre tránsito, seguridad vial, seguridad de los 
vehículos, riesgos de siniestros, manejo defensivo y primeros auxilios.  
Estimular el cultivo de actitudes favorables para la conducción segura y 
responsable, basadas en el respeto por las personas, la solidaridad, el aprecio 
por la vida.  
Reconocer situaciones peligrosas durante la conducción y sus modos de  
resolución, mediante  estrategias adecuadas. 
 
Contenidos conceptuales 
Manejo Defensivo. Concepto. Beneficios. Pasos para evitar una colisión. 

Condiciones psico-físicas del conductor. Errores más comunes del conductor: 
velocidad incorrecta, violación al derecho de paso/preferencia, giros incorrectos, 
conducción a la izquierda del centro del carril, adelantamientos incorrectos, 
distancia entre vehículos 
Impacto frontal. Características. Prevención. 
Conducción en situaciones adversas: luz, estado del camino, tráfico, estado del 
tiempo  
Tránsito. Breve revisión histórica. Control de medición de las características físicas 

del tránsito. Influencia de la vía pública.  
Peatón. Características y comportamiento. Factores sociales.  
Conductor. Características y comportamiento. Psicología y conducción. Estímulos 

visuales, auditivos, táctiles. Factores psíquicos. Clasificación de los conductores. 
Reacción del conductor ante situaciones imprevistas. Velocidad y tiempo de 
frenado. Puntos peligrosos. Ergonomía de la conducción: posturas favorables, 
intervalos de descanso. 
 
Primeros auxilios 

Evaluación inicial de la emergencia y primeras acciones.  
Prevención como prioridad: lo que puede prevenirse no es un accidente. 
Urgencia y emergencia. Acciones que deben llevarse a cabo y no en caso de 
emergencia. Procedimiento general ante la emergencia Cómo llamar, a quién 
llamar. 



  

 

Problemas cardiorrespiratorios: enfermedades cardíacas de aparición súbita y la 
cadena de la vida: ataque cardíaco, paro respiratorio. Paro cardíaco. La cadena de 
la vida: pasos a seguir en caso de emergencias cardiorespiratorias. 
Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. Precauciones para prevenir la 
obstrucción de la vía aérea. Cómo darse cuenta de la obstrucción de la vía aérea. 
Qué hacer si la vía aérea se encuentra obstruida. 
Otras lesiones: traumatismos en huesos, músculos y articulaciones, hemorragias, 
quemaduras, picaduras y mordeduras 
Transporte y movilización de traumatizados y víctimas de otras emergencias. 
Evaluación y preparación para el traslado; Transporte de pacientes traumatizados 
Transporte de pacientes no traumatizados.  
Incendio y evacuación: cómo se produce el fuego, tipos de fuego, tipos de 
matafuego. 
Acciones que deben realizarse y que no deben llevarse a cabo en caso de 
incendio. Evacuación segura. 
Desastres. Decálogo para saber cómo actuar en una situación de desastre o de 
víctimas en masa.  
Siniestros Viales. Prevención y acción protegida. Dónde estacionar; cómo acceder 
a la ayuda.  
 
Duración:  

1½ (una y media) horas  
 
Docentes responsables: 
Dr. Carlos Trad Fager  
Médico laboral, docente en posgrado en la UTN y UNCuyo. 
Presidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES). 
 
Mgter. Roberto Tomassiello 
Diseñador Industrial, Magíster en “Docencia Universitaria”. 
Profesor Titular UNCuyo, docente en “Higiene y Seguridad en el Trabajo en los 
niveles de grado y posgrado (UTN). 
Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES).  
 
Dn. Alberto Campini: Docente Técnico de la National Safety Council 
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