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OPERADOR PROFESIONAL
DE VEHÍCULOS PESADOS
INTRODUCCION

TEMARIO

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energia, obtuvo en septiembre de
2006, la certificación para Bolivia del National Safety Council y es la única
institución a nivel nacional autorizada para brindar esta capacitación. Con el
objeto de brindar uno de los cursos de mayor reconocimiento a nivel mundial la CBHE ha obtenido el mes de junio de 2007 la representación para
funcionar como Agencia Oficial del NSC en nuestro país.

El objetivo del curso es desarrollar sus habilidades considerando los
siguientes temas a seguir:
Introducción
Estrategias de Manejo Defensivo
El Conductor Profesional

Los conductores profesionales de camiones están involucrados en menos
colisiones que otros automovilistas. Sin embargo, las colisiones que involucran a camiones pesados han demostrado ser mucho más fatales y costosas.
Los conductores profesionales de camiones se enfrentan con desafíos de
seguridad únicos, debido al tamaño de sus vehículos y sus contenidos por
tal motivo la CBHE en coordinación con la NSC traen el primer Curso de
Manejo Defensivo para Operadores Profesionales de Vehículos Pesados
(camiones) estándares NSC a Bolivia.

OBJETIVO GENERAL

Establecer un nivel más alto
El Vehículo
Manejo de Vehículos pesados
Controlando los carriles
protegerse de Accidentes
Haciendo fremte a las condiciones de manejo

A QUIEN ESTA DIRIGIDO

El Curso de Manejo Defensivo para Conductores Profesionales de Camiones del
National Safety Council (DDC-PTD según sus siglas en inglés) está diseñado
para conductores de vehículos pesados en busca de excelencia profesional al
conducir un vehículo de grandes dimensiones en entornos de carreteras
urbanas y rurales.

Operadores, Técnicos, Supervisores, Ingenieros y cualquier personal
interesado en aprender sobre el manejo de equipos pesados.

BENEFICIOS
Curso Teórico especialmente diseñado para el aprendizaje de
manejo de equipos pesados.

El curso DDC-PTD introduce a los conductores a nuevos conocimientos respecto a la prevención de colisiones, el reconocimiento de peligro y la toma de
responsabilidad sobre sus decisiones de manejo.

Instructores altamente capacitados que lo conducirán de la manera
más optima en su desarrollo como operador de equipo pesados.

El programa DDC-PTD está basado en estudios de la causalidad de incidentes
viales y diseñado para ser muy interactivo. El curso anima a los conductores a
compartir sus experiencias y organiza actividades relacionadas con situaciones
de manejo de la vida real.

Capacitarse en la CBHE donde los años de experiencia en el sector
de Hidrocarburos garantizan la calidad de nuestros cursos.

Ing. Carlos Gonzalez
Graduado en Higiene y Seguridad Laboral (Univ. de Salta – UNSA. 1978; realizó cursos del IADC (Lafayette EE. UU) para coordinador de
HSE drilling (1991) Curso de Post Grado y Master en Ingeniería en Medio Ambiente (Universidad Privada de Santa Cruz UPSA), Diplomado en Salud y Seguridad Ocupacional para Empresas Petroleras (Universidad Nacional del Oriente UNO) – Instructor certificado por
el ex -Consejo Interamericano de Seguridad (CIAS) – Instructor certificado en manejo defensivo según método SMITH (2000 en ex
Transredes S.A.) – Instructor certificado por el NSC – Instructor certificado por CEPA – Uruguay / Transredes 2007..
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