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Uso de 4H, 4L y 2H.

CURSO MANEJO DEFENSIVO  4x4

  Características generales de un vehículo todo terreno o 4X4

Evaluación de conocimientos generales.

Principales características de una trasmisión

06

OPERADOR PROFESIONAL 
EN VEHÍCULOS 4X4

FINALIDAD
Desarrollar una herramienta para el mejoramiento de la seguridad de los conduc-
tores y equipos que operan con vehículos todo terreno o� road 4x4.

CONTENIDO MODULO PRÁCTICO 
Reconocimiento de las características generales.

DIRIGIDO 

CONTENIDO MODULO TEÓRICO:

Evaluación teórica

Recomendaciones y conclusiones

Los elementos básicos del transito

Factores que intervienen en el manejo defensivo 4x4 (Actitud y Aptitud)

Reconocimiento de los accesorios y modo de uso.

Emergencias mecánicas.

Evaluación de las rutas..

Prueba de conducción en pista previamente inspeccionada y habilitada.

Identi�car y minimizar los riesgos, a los que son expuestos tanto los conducto-
res,como los vehículos todo terreno para maximizar la e�ciencia y alcanzar los 
objetivos impuestos por la industria.

Este entrenamiento busca despertar la conciencia de los participantes respecto 
a la  importancia de mantener una buena actitud durante la conducción e instru-
ir sobre el funcionamiento y las técnicas de manejo de vehículos 4x4, sus capaci-
dades y limitaciones, la di�cultad de algunos terrenos y la correcta operación de 
los vehículos 4x4 con el �n de evitar accidentes y/o pérdidas económicas de 
magnitud.

Todos los conductores que operen un vehículo todo terreno; a los supervisores 
que realizan seguimiento de la conducción de su personal y de los motorizados 
4X4; personas que deseen conocer las características operativas de un 4X4 y 
obtener conocimientos defensivos para minimizar riesgos; y personal que 
quiere consolidar sus conocimientos sobre el manejo de un todo terreno.

Ingeniero Industrial con 18 de experiencia en Seguridad Industrial, es miembro del Staff de instructores de la CBHE, a trabajado en los departamentos de 
HSE de las operadoras REPSOL YPF BOLIVIA S.A. y YPFB ANDINA S.A. en actividades de Exploración y Producción de Petróleo y Gas, ha elaborado procedimien-
tos e instructivos de trabajo para actividades de alto riesgo en actividades petroleras, es auditor lider en OHSAS 18001 e ISO 9001, además es especialista en 
Sistemas de Proteccion Contraincendios e instructor de Manejo Defensivo, posee cursos de PostGrado en Análisis Cuantitativo de Riesgos y Seguridad 
Industrial. 




