Cursos para Operadores,
Supervisores e Instructores.
Capacitar al personal para realizar las tareas de forma eficiente y segura,
llevar a cabo el control de las operaciones y capacitar de forma interna.

DESAFÍO DEL NEGOCIO
Los decesos y las lesiones en los centros de trabajo aún son un continuo problema en
las naciones industrializadas. Para garantizar condiciones más seguras para los
trabajadores que están en contacto con equipos de alto riesgo se requieren
conocimientos específicos de los mismos y del ambiente en el cual se desarrollan las
tareas. Mediante estos cursos, el personal adquiere los conocimientos que le permitirá
actuar con pericia y destreza y desarrollar las tareas de acuerdo a las normas
establecidas.

SOLUCIÓN
Cursos de seguridad operativa para Operadores de Equipos (Viales y de Izaje)
Estos cursos están dirigidos a todas a aquellas personas con un conocimiento básico
teórico y práctico, acerca del manejo del equipo.
Por medio de los Cursos de operadores se dan conocer los aspectos teóricos y prácticos
de seguridad y operación para no crear confusión de tareas sino más bien, realizar un
trabajo integral, coordinado y sobre todo en forma segura, garantizando la integridad
física de las personas y equipos involucrados en dicha operación.
Cursos de Formación de Operadores
Están dirigidos a todas aquellas personas que no tienen ningún tipo de experiencia en el
manejo de equipos. Por medio de los Cursos de Formación de operadores se dan
conocer los aspectos teóricos y prácticos de seguridad y operación para no crear
confusión de tareas sino, realizar un trabajo integral, coordinado y sobre todo en forma
segura, garantizando la integridad física de las personas y equipos involucrados en
dicha operación.
Cursos de Supervisores en el Manejo de Equipos
Los Cursos de Supervisores de Seguridad en el Manejo de Equipos están dirigidos para
aquellas personas que supervisan, particularmente la seguridad operacional de equipos
de izaje. El objetivo de estos cursos es formar personas capaces de supervisar la
actividad del operario para la realización de maniobras seguras y responsables,
concientizar acerca de los riesgos de la actividad y prevención de accidentes e instruir al
operario en la realización de una actividad responsable y prudente, entre otras cosas.
Cursos de Formación de Instructores
Los Cursos de Formación de Instructores están dirigidos a todas aquellas personas
interesadas en la formación de personal. El objetivo es instruir personas capaces de
controlar y supervisar el proceso operativo integral en distintos tipos de equipos,
considerando que dicho proceso incluye dos aspectos claramente diferenciados: El
equipo y su funcionamiento y su tarea operativa. También, adquirir las competencias
funcionales para ejercer la responsabilidad del cargo cumpliendo las normas de
seguridad operativa, las condiciones de prevención y de mantenimiento de los equipos.

SERVICIOS
RELACIONADOS
Además de la Inspección de Equipos,
Bureau Veritas ofrece una amplia gama
de servicios de Verificación en Servicio,
incluyendo:
 Inspecciones de equipos
 Inspecciones industriales
 Consultoría, asesoría y verificación
de nuevas instalaciones y diseño

¿POR QUE ELEGIR A BUREAU VERITAS?
Reconocimiento. – Fundada en 1828, Bureau Veritas es una empresa líder mundial especializada en
servicios de calidad, salud, seguridad, ambiente y responsabilidad social (QHSE&SA). Certificada
según ISO 9001 por todas sus actividades en el mundo, la empresa ha ganado una gran cantidad de
acreditaciones y notificaciones, entre ellas, algunas otorgadas en Europa.

Red Internacional. - Con más 33.000 empleados trabajando en 850 oficinas y laboratorios en 140
países, Bureau Veritas esta en condiciones de actuar de manera rápida en nombre de su cliente en
cualquier parte del mundo.

BENEFICIOS
Los cursos son dictados por personal altamente calificado que combina las actividades de
entrenamiento con las inspecciones de equipos, brindando así ejemplos y situaciones reales para
facilitar el proceso de aprendizaje.
Nuestros materiales han sido desarrollados por profesionales especializados en el diseño de
contenidos pedagógicos.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué realizar los cursos?
Cada vez se pone más énfasis en la seguridad en el
trabajo y en el desarrollo de las capacidades del personal.
Es por eso que la mayoría de las grandes empresas
requieren para el trabajo en sus plantas o yacimientos, las
certificaciones de los operadores para el manejo de los
equipos. Los carnets emitidos por Bureau Veritas son una
garantía de respaldo para todos nuestros clientes.

REFERENCIAS DEL
CLIENTE
Bureau Veritas se ha ganado la
confianza de un gran número de
importantes clientes, incluyendo:
 Contreras Hnos. S.A.
 Halliburton
 Mundo Grúa
 Skanska
 Schlumberger
 Grupo Ternium
 Total

CONTACTO
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BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
54 11 4000 8000
Info.bvbna@ar.bureauveritas.com
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