
Agenda 

Fecha: 20 de febrero de 2018 
Horario: 8:00 a 12:00  
Lugar: Auditorio CBHE 

 

Que incluye el curso 

 El curso es dictado por un instructor certi-
ficado NSC. 

 Guía de participante original desarrollada 
por el NSC. 

 Certificado de aprobación emitido por el 
NSC. 

 Credencial tipo licencia emitido por la 
CBHE que contiene los datos básicos del 
participante, que le permite identificarse 
como conductor defensivo. 

 Lapicero y hojas para tomar nota de la 
CBHE. 

 Todo este material se entrega en sobres 
membretados con hojas para tomar nota 
y un bolígrafo de la CBHE. 

       La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, como Centro de Entrenamiento Autori-
zado del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSC, por sus siglas en inglés, 
National Safety Council) tiene la representación para brindar programas de formación en 
conducción o Manejo defensivo en nuestro país. 
 
Los conductores profesionales de vehículos pesados 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, debido a los desafíos de seguridad únicos a los 
que se enfrentan los conductores por el tamaño de sus vehículos y sus contenidos. 
 

Lo que aprenden los participantes: 
 

El curso ofrece estrategias de prevención de colisiones mediante el reconocimiento de peli-
gros y técnicas de prevención de choques en diversas situaciones de conducción, y el tráfico, 
el clima y las condiciones de la carretera. Los participantes lograran adquirir el conocimiento 
para ayudarlos a mantenerse libres de incidentes, mediante técnicas centradas en conduc-
ción defensiva presentadas a través del curso e integradas en presentaciones y videos multi-
media. 
 
Los conductores profesionales aprenderán las estrategias para manejar situaciones comunes 
en la carretera, incluyendo el exceso de velocidad, factores que afectan la distancia de para-
da, mantenimiento de las distancias de seguimiento adecuadas, cambios de carril y marcado-
res de carril, y paso y adelantamiento. 
 

Características del curso 
 

 Una presentación multimedia de última generación que integra el contenido del curso, 
videos, animaciones y actividades aulas con situaciones reales de los conductores para 
reforzar conceptos clave, estrategias de prevención de colisiones,  que mejoran la expe-
riencia del participante. 

 Las estrategias de prueba y las comprobaciones de conocimiento a lo largo del curso 
miden el progreso del conductor y nivel de competencia. 

 Manejo de situaciones desafiantes: colisiones frontales, zonas de trabajo, condiciones 
climáticas, giro y colisiones de intersección, respaldo, conducción distraída y factores que 
contribuyen a las colisiones e inspecciones previas al viaje, en ruta y posteriores al viaje. 

 La salud física y el bienestar del conductor profesional: manejo del estrés, fatiga, visión, 
audición, movilidad y medicación. 

 

 
Instructores Certificados 
Disponemos con un grupo de instructores que han sido capacitados y homologados por el 
National Safety Council (NSC) y cada año son calificados y recertificados por el NSC, lo cual 
les permite dictar esta capacitación en todo Latinoamérica, cumpliendo así con los más 
nuevos lineamientos de seguridad en conducción vehicular, formando parte de un grupo 
exclusivo que cumplen con un papel vital en el programa de salvaguardar vidas y preven-
ción detrás del volante. 

Contacto e información: Ericka Da Silva 
Email: Ericka@cbhe.org.bo 

Teléfono: 33538799 


